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OBJETIVOS DE LA LEY
•

GENERAL:

•
1.

ESPECIFICOS:

Adaptaciones de la normativa básica en materia
de Administración local para la adecuada aplicación de los
principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o
eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello
exige adaptar algunos aspectos de la organización y
funcionamiento de la Administración local así como mejorar su
control económico-financiero.

3.

Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras Administraciones.
UNA ADMINISTRACION UNA COMPETENCIA.
RACIONALIZAR DE ACUERDO A: PPOS EFICIENCIA, ESTABILIDAD
Y SOSTENIBLIDAD FINANCIERA.
GARANTIZAR CONTROL FRO Y PTARIO MAS RIGUROSO.

4.

Favorecer la iniciativa económica privada.

2.

Estabilidad presupuestaria
INGRESOS

GASTOS

Capítulo 1:Impuestos directos

Capítulo 1:Gastos de personal

Capítulo 2:Impuestos indirectos

Capítulo 2:Compra de bienes y servicios

-

Capítulo 3:Tasas y otros ingresos
Capítulo 4:Transferencias corrientes

Capítulo 3:Gastos financieros
Capítulo 4:Transferencias corrientes

Capítulo 5:Ingresos patrimoniales

Capítulo 6:Inversiones reales

Capítulo 6:Enajenación inversiones

Capítulo 7:Transferencias capital

Capítulo 7:Transferencias capital

+

=

ESTABILIDAD
NO

AJUSTES: Manual cálculo déficit contabilidad
nacional adaptado a las Corporaciones
locales. Ministerio de Economía y Hacienda

P R E S U P U E S T A R I A (+)

ESTABILIDAD

P R E S U P U E S T A R I A (-)

Ratio Estabilidad (en %) = Estabilidad x 100 / Ingresos capítulos del 1 al 7

AJUSTES SEC 95
1. Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y
otros ingresos.
2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos y del fondo
complementario de financiación y de financiación de asistencia sanitaria.
3. Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional.
4. Inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio.
5. Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales.
6. Consolidación de transferencias entre Administraciones públicas.
7. Tratamiento en contabilidad nacional de los ingresos obtenidos por la venta de
acciones (privatización de empresas)
8. Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en
beneficios.
9. Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea.
10. Operaciones de permuta financiera.
11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales.
12. Tratamiento en contabilidad nacional de las aportaciones de capital a
empresas públicas.
13. Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas.
14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de
Gastos de la Corporación Local
15. Tratamiento de las operaciones de censos.

Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos.
1.Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de
planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a
la situación económica, a los objetivos de política económica y al
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la
eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de
elaboración y aprobación, los actos administrativos, los
contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier
otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos
públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones
y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de
las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público
(LODCO)

Dos principios, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera
del sector público, se elevan, en nuestro ordenamiento jurídico, a pilares
fundamentales del crecimiento económico y bienestar social.
La sostenibilidad financiera, entendida como capacidad de asumir
compromisos de gastos presentes y futuros, encuentra su enemigo en el
descontrol de la deuda. El aumento desmedido de la deuda del sector público
lastra el crecimiento económico, al comprometer recursos futuros, hipotecando
ingresos venideros.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aborda el control del endeudamiento,
limitando el volumen de la deuda pública, pero el endeudamiento del sector
público no solo se refleja en el volumen de su deuda financiera, sino también
en su deuda comercial.
Limitar el control del endeudamiento a la deuda pública financiera es obviar
una de las expresiones más relevantes del endeudamiento, la deuda comercial.
La sostenibilidad financiera no es sólo el control de la deuda pública financiera,
sino también es el control de la deuda comercial.

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público
(LODCO)

Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El artículo 4 queda redactado como sigue:
«Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.
1.Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio
de sostenibilidad financiera.
2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda
pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la
normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el
periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en
la normativa sobre morosidad.»

Relacionado con LDCO y RTGG. INCIDE EN ART 32 LOEPYSF

OBJETIVOS DE LA LEY
•
1.

ESPECIFICOS:
UNA ADMINISTRACION UNA COMPETENCIA.

Porque existe disfunción entre modelo competencia y HHLL.
ESTRUCTURA SOBREDIMENSIONADA.
2.

RACIONALIZAR DE ACUERDO A: PPOS EFICIENCIA, ESTABILIDAD Y
SOSTENIBLIDAD FINANCIERA.

La política presupuestaria de todos los poderes
públicos, incluidos los locales, deberá adecuarse a
los principios rectores de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo
del artículo 135 de la Constitución.
SOLO SE EJERCEN COMPETENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPIAS O DELEGADAS
CUANDO NO SE PONGA EN RIESGO LA SOSTENBILIDAD FRA.
DELEGACION DE COMPETENCIAS: 5 AÑOS Y DOTACION PRESUPUESTARIA
…/…

OBJETIVOS DE LA LEY
•

ESPECIFICOS:
RACIONALIZAR DE ACUERDO A: PPOS EFICIENCIA, ESTABILIDAD
Y SOSTENIBLIDAD FINANCIERA.

Trata de impedir la participación o constitución de entidades
Instrumentales por las Entidades Locales cuando estén
sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste.
En cuanto a las existentes que se encuentren en situación
deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se
produce, se deberá proceder a su disolución. Por último, se
prohíbe, en todo caso, la creación de entidades instrumentales
de segundo nivel, es decir unidades controladas por otras,
que, a su vez, lo estén por las Entidades Locales. Esta
prohibición, motivada por razones de eficiencia y de
racionalidad económica, obliga a la disolución de aquellas que
ya existan a la entrada en vigor de la presente norma en el
plazo previsto.

En total 13.049 entes locales

Competencias propias
Solo establecidas por Ley Municipios:
1.Catalogo de competencias propias en art. 25.2 LRBRL modificado por
LRSAL
2.La legislación estatal o autonómica fijan los términos en los que se
ejercen las competencias propias. MEMORIA ECONOMICA. LOEPYSF
3.Garantia de inexistencia de duplicidades.
4. > 20.000 D.P. coordinará prestacion servicios esenciales. Residuos,
agua,etc…….. VER SIQUIENTE
Diputaciones o entidades equivalentes:
1.Catalogo de competencias propias en art. 36 LRBRL modificado por
LRSAL
2.Garante de prestación de servicios municipales
Competencias delegadas
Garantía de financiación en competencias delegadas
1.Supuestos: delegaciones o convenios de colaboración con CCAA
2. Clausula de garantía obligatoria: contenido:
Plazos de pagos, de reclamación por las EELL y de comunicación a
la AGE
3.Autorizacion a AGE a retener transferencias del sistema de financiacion
de CCAA
4. Delegaciones o convenios ya existentes: prorroga clausula de garantía

PAPEL DIPUTACIONES
Reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o
entidades equivalentes. Esto se lleva a cabo mediante la coordinación por las
Diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funciones como la
prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o
contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000
habitantes, su participación activa en la elaboración y seguimiento en los planes
económico-financieros o las labores de coordinación y supervisión, en colaboración
con las Comunidades Autónomas, de los procesos de fusión de Municipios.
Para coordinar la citada prestación de servicios (ESENCIALES) la Diputación propondrá, con la
conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma
de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas
de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los
costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que
deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la
tutela financiera.
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo
menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente,
el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera
acreditado.
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los
municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por
tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la
tasa para la financiación de los servicios.
La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se
dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.»

MATIZADA POR D.T. 10ª. (EP+D.P+PMP<30). NOTA
MINHAP PUBLICARA LISTA CUMPLE REQUISITOS

SIGUIENTE

Nota MINHAP
•
•

CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS
La concurrencia de los requisitos exigidos se deberá comprobar a 31 de
diciembre de 2013, fecha de entrada en vigor de la norma.

• 1.- OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
– Liquidación de los presupuestos del ejercicio 2013.
2.- LÍMITE DE DEUDA PÚBLICA
– Cp Y L/P

• 3. PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Se utilizarán los RATIOS recogidos en los números 1 y 3 del apartado 5 de la
«Guía para la elaboración de los Informes trimestrales

–

Hasta que se publique dicha relación, las Entidades Locales que deseen acogerse a las
excepciones que se recogen en la misma deberán acreditar que concurren los requisitos
mencionados y comunicarlo a esta Secretaría General con la fecha límite del día 30 de abril de
2014.

•

•

SUELDOS

Así, se introduce una NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL 90ª en la Ley 22/2013, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado, que CUANTIFICA el
LÍMITE MÁXIMO TOTAL que pueden percibir como retribución los miembros de
las Corporaciones Locales, por TODOS LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS Y
ASISTENCIAS, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho,
atendiendo a su población, de conformidad con la siguiente tabla .
También fija las dedicaciones exclusivas de menos de 1000 habitantes.

OBJETIVOS DE LA LEY
•

ESPECIFICOS:
Favorecer la iniciativa económica privada.
Finalmente, para favorecer la iniciativa económica privada,
evitando intervenciones administrativas desproporcionadas,
se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar
una actividad económica a casos en los que su necesidad y
proporcionalidad queden claramente justificadas. Asimismo,
se suprimen monopolios municipales que venían heredados
del pasado y que recaen sobre sectores económicos
pujantes en la actualidad.
RESTRICCIONES A LA INICIATIVA ECONOMICA: CONDICION
CUMPLIENTO DE ESTABILIDAD Y NO PONER EN RIESGO
FINANZAS LOCALES

Modificaciones aspecto económicos: LBRL
•

Uno. El apartado 1 del artículo 2 : atribuyéndoles las competencias (…) de conformidad con los
principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.»

•

Dos. El apartado 2 del artículo

3: Desaparecen las ELA, no son EELL.

• El artículo 7 nuevo: Las Entidades Locales solo podrán
ejercer competencias distintas de las propias y de las
atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución
simultánea del mismo servicio público con otra
Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y
vinculantes los informes previos de la Administración
competente por razón de materia, en el que se señale la
inexistencia de duplicidades, y de la Administración que
tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad
financiera de las nuevas competencias.

OBJETIVOS DE LA LEY
•

ESPECIFICOS:

GARANTIZAR CONTROL FRO Y PTARIO MAS RIGUROSO
Para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, se refuerza el
papel de la función interventora en las Entidades Locales. De este modo, a
partir de ahora el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de
control, metodología de aplicación, criterios de actuación, así como derechos
y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las
Corporaciones locales. Con ello, se viene a cubrir un vacío legal y se hace
posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus
diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a los
desarrollados en otros ámbitos del sector público. Para ello, se contará con la
participación de la Intervención General de la Administración del Estado.
Asimismo, con el objeto de reforzar su independencia con respecto a las
Entidades Locales en las que prestan sus servicios los funcionarios con
habilitación de carácter nacional, corresponde al Estado su selección,
formación y habilitación así como la potestad sancionadora en los casos de
las infracciones más graves.

Político, a
realizar, en el
ámbito local, por
el Pleno

Externo, a
realizar por el
Tribunal de
Cuentas o por los
OCEX

II)
II)Por
Porel
el
Órgano
Órgano
Controlador
Controlador

Aprobación
Presupuestos
(art. 149 LHL)
Aprobación
determinadas
Modificaciones
Presupuestarias
(arts. 158 y
160.2 LHL)
Aprobación
determinado
tipo de gastos
art. 22 Ley
7/85

Interno
Función
Interventora

16/09/13

Control
Financiero

Aprobación de
la Cuenta
General (art.
193 LHL)

MODIFICACION LRHL
Artículo

Control

213.

interno.

Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos que se
determina en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de
su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades
mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora,
función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que
se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia..
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de
aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y
destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo
de las funciones de control indicadas en el apartado anterior.
Los órganos interventores de las entidades locales remitirán con carácter anual a
la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de
los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo
y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo
anterior."

Tres.
"Artículo

El

artículo
218.

Informes

218

queda
sobre

redactado
resolución

como
de

sigue:
discrepancias.

1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente
de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o
conveniencia
de
las
actuaciones
que
fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente
sesión
plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la entidad local podrá elevar
su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga
atribuida
la
tutela
financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la entidad local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos
formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la
citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la
Corporación local.

Conclusiones:
FALTA EL CONTROL DE LA GESTION FINANCIERA
NO INDEPENDENCIA.
RETRIBUCIONES.
VACACIONES.
PERMISO
CONTROL JURISDICCIONAL INEXISTENTE
Tampoco tribunal de cuentas

Actuación Jurisdiccional:
- Subvenciones: Denuncia.
- Contratos: Denuncia.
Explicación: poder limitado del control
16/09/13

OBJETIVOS DE LA LEY
•

ESPECIFICOS:
RACIONALIZAR DE ACUERDO A: PPOS EFICIENCIA, ESTABILIDAD Y SOSTENIBLIDAD FINANCIERA.

Se introducen nuevas medidas dirigidas a la racionalización
organizativa e integración coordinada de servicios que, junto a
las ya previstas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 2/2012,
de 27 de abril, deberán incluirse en los planes económicofinancieros de las Entidades Locales.
Asimismo, como medida de transparencia, se establece la
obligación de determinar el coste efectivo de los servicios
que prestan las Entidades Locales, de acuerdo con criterios
comunes, y se dispone su remisión al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.
PPO EFICIENCIA ART 7 LOEPYSF

Art 116 ter NUEVO

PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, resultará obligatorio elaborar un Plan Económico-financiero,
en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, con una proyección
temporal de un año, que permita el cumplimiento de los objetivos o de la
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en dicho artículo.

La
aprobación
del
Plan
Económico-financiero
es
competencia del Pleno, pudiendo efectuarse en la misma
sesión que apruebe el Presupuesto Municipal del ejercicio.
El Plan Económico-financiero será presentado ante el Pleno
en el plazo máximo de un mes desde que se constate el
incumplimiento.
El plazo máximo para la aprobación del Plan en el Pleno es
de dos meses contados desde su presentación y su puesta
en marcha no podrá exceder de tres meses desde la
constatación del incumplimiento, tal como establece el
artículo 23.1 del la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

9. PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS

El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente
información:
•
A ) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de
gasto.
•
B) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las
políticas fiscales y de gastos.
•
C) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando
las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
•
D) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los
supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se
hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
•

E) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros mecanismos
de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra información adicional exigida.

Incumplimiento o no presentación o
aprobación
Medidas coercitivas
art. 25

.

CONTENIDO DE LOS PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS CON LA NUEVA LEY
Orden HAP/.2105./2012, de 1 DE OCTUBRE, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Artículo 9. Plan económico-financiero y plan de reequilibrio
2. Cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la Corporación Local aprobará un plan
económico-financiero que, además de lo previsto en la mencionada Ley Orgánica, contendrá, al menos, la siguiente información:
•Las medidas correctoras aprobadas, debidamente cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su implementación.
Estas medidas deberán ser coherentes con la variación interanual de sus previsiones presupuestarias respectivas.
•La estimación y justificación de los ajustes de contabilidad nacional y la coherencia con el límite de gasto no financiero,
calculado en la forma que establece la regla del gasto.
•La evolución de la deuda, el cumplimiento del límite de deuda, las magnitudes de ahorro bruto y neto y la estimación de los
saldos de tesorería y del remanente de tesorería afectado y para gastos generales.
En el plazo de cinco dí
días naturales desde la aprobació
aprobación del plan econó
económicomico-financiero la Corporación Local o la Comunidad
Autónoma que ejerza la tutela financiera, según proceda, lo remitirá
remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para
su aprobación y/o publicación en su página web, según corresponda.
La obligación de remisión de esta información a la Comisión Nacional de Administración Local se entenderá cumplida con la
publicación del mencionado plan por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En los dos meses siguientes a la finalización de cada semestre del año, las Comunidades Autónomas que ejerzan la tutela
financiera de sus Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el resultado del
seguimiento efectuado de los planes económicos-financieros.

Treinta. Se incluye un nuevo artículo 116 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 116 bis Contenido y seguimiento del plan económico-financiero
1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo
de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras
formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos
formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado
plan incluirá al menos las siguientes medidas:
a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas
de las propias y de las ejercidas por delegación.
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la
Entidad Local para reducir sus costes.
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la
Entidad Local.
d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el
ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad
presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a
proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa
de morosidad.
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

Treinta. Se incluye un nuevo artículo 116 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 116 bis Contenido y seguimiento del plan económico-financiero

3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al
resto de corporaciones locales y colaborará con la
Administración que ejerza la tutela financiera, según
corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la
aplicación de las medidas contenidas en los planes
económicos-financiero. La Diputación o entidad equivalente
propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado
anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán
valoradas antes de aprobarse el plan económico-financiero,
así como otras medidas supramunicipales distintas que se
hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de
Entidades Locales que se hubiera acordado.»

Remanente de tesorería
+ PENDIENTE COBRO CORRIENTE
+ PENDIENTE COBRO CERRADO
+ PENDIENTE COBRO OTROS ENTES
+ PENDIENTE COBRO NO PRESUPUESTADO
- INGRESOS PTES DE APLICACIÓN
= A) DEUDORES PTES DE COBRO

+ PENDIENTE DE PAGO CORRIENTE
+ PENDIENTE DE PAGO CERRADO
+ PENDIENTE DE PAGO DEV. INGRESOS
+ PENDIENTE DE PAGO OTROS ENTES
+ PTE DE PAGO NO PRESUPUEST.
- PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
= B) ACREEDORES PTES DE PAGO

+ C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA

A + C - B = D) REMANENTE DE TESORERIA
- E) SALDOS DE DUDOSO COBRO
- F) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

D - E - F = REMANENTE PARA GTOS. GRLES

Artículo segundo Modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como
sigue:
Uno. Se incluye un nuevo artículo 193 bis con la siguiente redacción:«Artículo 193
bis Derechos de difícil o imposible recaudación
Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la
aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible
recaudación con los siguientes límites mínimos:
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como
mínimo, en un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del
ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como
mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán,
como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en
un 100 por ciento.»

MODIFICACIONES MATERIA RECAUDACION (I)
Disposición adicional octava Cumplimiento de obligaciones tributarias
respecto de bienes inmuebles de la Seguridad Social transferidos a
otras Administraciones Públicas

En el supuesto de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
81.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
relativo a la obligación de asumir por subrogación el pago de las
obligaciones tributarias que afecten a los bienes inmuebles del
patrimonio de la Seguridad Social que figuren adscritos o transferidos
a otras Administraciones Públicas o a entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las
mismas por parte de éstas, la Tesorería General de la Seguridad
Social comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas dicho incumplimiento en cuanto tenga conocimiento del
mismo, a los efectos de que se proceda a la retención de los
recursos al sujeto obligado para hacer frente a dichos pagos en los
términos en que se establezca legalmente.

MODIFICACIONES MATERIA RECAUDACION (II)
Veintinueve. Se modifica el artículo 109, que queda redactado como sigue:
«1. La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las Comunidades Autónomas,
la Seguridad Social y cualesquiera entidades de Derecho público dependientes de las
anteriores tengan respectivamente con las Entidades Locales, o viceversa, podrá
acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y
exigibles.
Lo previsto en este apartado se aplicará de conformidad con lo dispuesto en la normativa
específica de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública en materia de compensación de
deudas.
2. La extinción total o parcial de las deudas de derecho público que las Comunidades
Autónomas y cualesquiera otras entidades de Derecho público dependientes de ellas
tengan con las entidades de Derecho público o sociedades vinculadas, dependientes o
íntegramente participadas por las Entidades Locales, o viceversa, podrá acordarse por vía
de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles.»

Antes solo TRLRHL: Disposición adicional cuarta Deudas de las entidades
locales con acreedores públicos: modo de compensación y responsabilidad
El Estado podrá compensar las deudas firmes contraídas con este por las entidades locales con cargo a las órdenes
de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado.
Igualmente se podrán retener con cargo a dicha participación las deudas firmes que aquéllas hayan contraído con los
organismos autónomos del Estado y la Seguridad Social a efectos de proceder a su extinción mediante la puesta en
disposición de las citadas entidades acreedoras de los fondos correspondientes.
A los efectos previstos en los párrafos precedentes se declara la responsabilidad solidaria de las corporaciones
locales respecto de las deudas tributarias o con la Seguridad Social, contraídas por las entidades a que se refieren los
párrafos b) y c) del apartado 3 del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como de las que en su caso se contraigan por las mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas,
entidades de ámbito inferior al municipio y por cualesquiera instituciones asociativas voluntarias públicas en las que
aquéllas participen, en proporción a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir que les pueda asistir,
en su caso.

EELL REMISION CUENTA GENERAL T CU < 50 %
EELL NO CTAS ESTADO = CAUSA DISOLUCION

Disposición final tercera Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible
Se modifica el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, en los siguientes términos:
«1. En el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación de sus
respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local,
procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella
liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la citada remisión, así como la de las
liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de aplicación la presente norma, el importe de las
entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los
tributos del Estado que les corresponda.
Asimismo, en el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al
Tribunal de Cuentas la información a la que se refiere el artículo 212.5 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se podrá retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y
liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda, y hasta
que se considere cumplida tal obligación de remisión. Para que la anterior retención, o
suspensión de la misma, se pueda practicar será necesaria una comunicación del Tribunal de
Cuentas a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.
A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso,
los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta
del mencionado texto refundido.»

Disposición final cuarta Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
Se incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 39 con la siguiente redacción:
«5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del
suelo, podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del
Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes:
a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado
los de los ejercicios anteriores.
b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado.
c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del
patrimonio municipal del suelo.
d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique que
no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del
suelo y que se van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local,
indicando el modo en que se procederá a su devolución.
e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela
financiera.
El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un
plazo máximo de diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por
Acuerdo del Pleno para la devolución al patrimonio municipal del suelo de las
cantidades utilizadas.
Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo
deberán recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el
párrafo anterior.»

treinta y ocho. Se incorpora una nueva disposición adicional decimosexta con la
siguiente redacción:«Disposición adicional decimosexta Mayoría requerida
para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales
1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en
una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista
en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar:
a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista
un presupuesto prorrogado.
b) Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de
ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
c) Los planes de saneamiento de la Corporación Local o los planes de reducción
de deudas.
d) La entrada de la Corporación Local en los mecanismos extraordinarios de
financiación vigentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, y, en particular, el acceso a las medidas extraordinarias de apoyo a la
liquidez previstas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a
Entidades Locales con problemas financieros.
2. La Junta de Gobierno Local dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se
celebre con posterioridad a la adopción de los acuerdos mencionados en el
apartado anterior, los cuales serán objeto de publicación de conformidad con las
normas generales que les resulten de aplicación.»

