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1. Justificación legal. 

La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de 

modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de 

las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableció la posibilidad de 

financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las Entidades Locales 

por medio de los compartimentos Fondo de Ordenación o Fondo de impulso 

económico, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, siempre que se 

justifique la existencia de graves desfases de tesorería como consecuencia de 

aquella ejecución.  

Para adherirse a dicho segundo plan, vuelve a imponerse a las entidades locales la 

obligación de aprobar plan de ajuste como paso previo a la autorización de 

operación de endeudamiento para financiar las obligaciones de pago pendientes en 

los términos del referido texto legal. 

Este plan de ajuste debe incluir medidas a adoptar para garantizar el cumplimiento 

futuro de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y el período  

medio de pago a proveedores. 
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2. Cumplimiento futuro del principio de estabilidad 

presupuestaria. 
 

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera establece que la elaboración, aprobación 

y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o 

ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa 

europea y que se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones 

Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. 

 

Situación actual de la entidad. 

La entidad ha presentado la liquidación del ejercicio presupuestario de 2018 así 

como el Presupuesto Municipal del ejercicio 2019 con cumplimiento del principio de 

estabilidad presupuestaria. 

Respecto a la liquidación del ejercicio 2018, resulta una capacidad de financiación 

de 894.923,79 euros, un 7.33% de los ingresos no financieros de la entidad en 

términos consolidados. El desglose sería el siguiente: 

 

  CONCEPTO 

Ingresos no financieros 12.202.406,10 

Gastos no financieros 11.090.524,05 

Superávit no financiero 1.111.882,05 

Ajustes 
-216.958,26 

Capacidad financiación 894.923,79 
% Ingresos no financieros 7.33% 

 
1.370.434,03 

Respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2019 resulta una capacidad de 

financiación de 1.370.434,03 euros, un 10.41% de los ingresos no financieros de 

la entidad en términos consolidados. El desglose sería el siguiente: 
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Entidad 

Estabilidad Presupuestaria 

Ingreso no 
financiero (1) 

Gasto no financiero 
(1) 

Ajuste S.Europeo Cuentas2 (2) 
Capac./Nec. Financ. 

Entidad Ajustes propia 
Entidad 

Ajustes por Operaciones 
Internas 

01-23-095-AA-000 Villacarrillo 12.612.944,41 11.962.687,16 720.176,78 0,00 1.370.434,03 

01-23-095-AV-003 Esc. Rehab. Patrim. 
Natural e Histórico 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

01-23-095-AV-004 Ctro. Especial Empleo 
M. Tavisur 134.506,00 134.506,00 0,00 0,00 0,00 

01-23-095-AV-005 P. M. Cultura 160.854,00 160.854,00 0,00 0,00 0,00 

01-23-095-AV-006 P. M. Juventud y 
Deportes 254.131,00 254.131,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Por otra parte la entidad, por incumplimiento de la regla del gasto en liquidación 

2017, aprobó Plan Económico-Financiero, en donde se recoge la previsible 

evolución de la magnitud en los ejercicios 2018-2019, años de aplicación del PEF. 

Las previsiones son las siguientes: 

 

Ejercicio 2018 

Denominación 
Capacidad/necesidad 
financiación previa 

Efecto 
medidas 

Capacidad/necesidad 
financiación PEF 

Villacarrillo 373.796,01 € 1,00 € 373.797,01 € 

Ctro. Especial Empleo M. 
Tavisur 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Esc. Rehab. Patrim. 
Natural e Histórico 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

P. M. Cultura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

P. M. Juventud y Deportes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
373.797,01 € 

 

 

Ejercicio 2019 

Denominación 
Capacidad/necesidad 
financiación previa 

Efecto 
medidas 

Capacidad/necesidad 
financiación PEF 

Villacarrillo 383.888,50 € 0,00 € 383.888,50 € 

Ctro. Especial Empleo M. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Ejercicio 2019 

Denominación 
Capacidad/necesidad 
financiación previa 

Efecto 
medidas 

Capacidad/necesidad 
financiación PEF 

Tavisur 

Esc. Rehab. Patrim. 
Natural e Histórico 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

P. M. Cultura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

P. M. Juventud y Deportes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
383.888,50 € 

 

 

 

 

Incidencia de la operación. 

La incidencia de la operación en el principio de estabilidad sería la siguiente. 

Para el ejercicio 2020, al tenerse que consignar el crédito para el pago de la 

ejecución de sentencia, la incidencia supondría una reducción de la estabilidad de 

62.427,42 euros. 

Para los ejercicios 2021 y 2022, años de carencia, y 2023, año de la primera 

anualidad, ascendería a 319,62 euros; para los ejercicios futuros y hasta 2030, el 

importe sería descendente hasta 39.94 euros del último ejercicio. 

 

Conclusión. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la incidencia en los ejercicios futuros 

de la operación en la estabilidad presupuestaria de la entidad es mínima, 

Para el ejercicio 2020, según las previsiones del Presupuesto Municipal de 

2019 y del Plan Económico Financiero, la repercusión en la estabilidad de 

la consignación del gasto es asumible con la actual capacidad de 

financiación.  

No cabe pues, la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento del 

principio de estabilidad. 
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3. Cumplimiento futuro de la sostenibilidad 
financiera. 
 

El artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera establece que 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. 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. 

 

3.1. Deuda pública. 

Situación actual de la entidad. 

La entidad ha presentado la liquidación del ejercicio presupuestario de 2018 así 

como el Presupuesto Municipal del ejercicio 2019 con cumplimiento del límite de 

deuda pública. 

8.556.840,91 

Respecto a la liquidación del ejercicio 2018, resulta una deuda  8.556.840,91 

euros, un 79.93% de los ingresos corrientes de la entidad en términos 

consolidados.  

 

COMPONENTES PORCENTAJE IMPORTE 

Recursos ordinarios liquidados 
 

10.704.976,64 

Endeudamiento a largo plazo 72.46% 7.756.840,91 

Endeudamiento a corto plazo 7.47% 800.000,00 € 

Total endeudamiento 79.93% 8.556.840,91 

 

Respecto a la información facilitada en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 

en cuanto a la ejecución presupuestaria del Presupuesto Municipal, segundo 
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trimestre, del ejercicio 2019 (una vez realizada la liquidación del ejercicio 2018), 

resulta una deuda  8.653.129,60 euros, un 80.83%. 

 

COMPONENTES PORCENTAJE IMPORTE 

Recursos ordinarios liquidados   10.704.976,64 € 

Endeudamiento a largo plazo 69.62% 7.453.129,60 € 

Endeudamiento a corto plazo 11.21% 1.200.000,00 € 

Total endeudamiento 80.83% 8.653.129,60 € 

 

Por otra parte la entidad, por incumplimiento de la regla del gasto en liquidación 

2017, aprobó Plan Económico-Financiero, en donde se recoge la previsible 

evolución de la magnitud en los ejercicios 2018-2019, años de aplicación del PEF. 

Las previsiones son las siguientes: 

 

Ejercicio 2018 

Denominaci
ón 

Drn Ajustados 
Previo 

Efecto Medidas 
Drn Ajustados 

PEF 
Deuda PDE 

Coeficiente 
Endeudami

ento% 

Villacarrillo 9.773.089,45 € 0,00 € 9.773.089,45 € 7.911.733,53 € 80,95 

Ctro. Especial 
Empleo M. 
Tavisur 

129.505,00 € 0,00 € 129.505,00 € 0,00 € 0,00 

Esc. Rehab. 
Patrim. 
Natural e 
Histórico 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

P. M. Cultura 150.854,00 € 0,00 € 150.854,00 € 0,00 € 0,00 

P. M. 
Juventud y 
Deportes 

244.131,00 € 0,00 € 244.131,00 € 0,00 € 0,00 

 
10.297.579,45 € 0,00 € 10.297.579,45 € 7.911.733,53 € 76.83% 

 

 

Ejercicio 2019 

Denominación 
Drn Ajustados 

Previo 
Efecto 

Medidas 
Drn Ajustados PEF Deuda PDE 

Coeficiente 
Endeudamiento 

% 
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Ejercicio 2019 

Denominación 
Drn Ajustados 

Previo 
Efecto 

Medidas 
Drn Ajustados PEF Deuda PDE 

Coeficiente 
Endeudamiento 

% 

Villacarrillo 10.036.962,86 € 0,00 € 10.036.962,86 € 7.283.127,48 € 72,56 

Ctro. Especial 
Empleo M. 
Tavisur 

133.001,64 € 0,00 € 133.001,64 € 0,00 € 0,00 

Esc. Rehab. 
Patrim. Natural 
e Histórico 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

P. M. Cultura 154.927,06 € 0,00 € 154.927,06 € 0,00 € 0,00 

P. M. Juventud 
y Deportes 

250.722,54 € 0,00 € 250.722,54 € 0,00 € 0,00 

 
10.575.614,10 € 

 
10.575.614,10 € 7.283.127,48 € 72.56% 

 

Incidencia de la operación. 

La incidencia de la operación en el principio de estabilidad financiera sería la 

siguiente: 

 

EJERCICIO DEUDA 1/1 AMORTIZACION DEUDA 31/12 
2020   7.396.383,48 
2021 7.396.383,48 647.201,51 6.749.181,97 
2022 6.749.181,97 648.344,48 6.100.837,49 
2023 6.100.837,49 587.797,08 5.513.040,41 
2024 5.513.040,41 365.556,46 5.147.483,96 
2025 5.147.483,96 313.627,76 4.833.856,20 
2026 4.833.856,20 314.535,62 4.519.320,57 
2027 4.519.320,57 315.446,52 4.203.874,06 
2028 4.203.874,06 316.359,42 3.887.514,64 
2029 3.887.514,64 316.359,42 3.571.155,22 
2030 3.571.155,22 316.359,42 3.254.795,81 

 

El porcentaje de deuda en el ejercicio 2020 estaría por encima de la previsión del 

PEF pero dentro del límite legal. 

 

Conclusión. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la incidencia en los ejercicios futuros 

de la operación en la estabilidad financiera de la entidad es asumible, 

manteniendo para el ejercicio 2020 un porcentaje dentro del límite legal, 

siendo progresiva la minoración de la deuda en los años siguientes. 

No cabe pues, la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento del 

principio de estabilidad financiera. 

 

 

3.2. Período medio de pago a proveedores. 

Como se ha indicado anteriormente 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. Dicho plazo máximo es de 

treinta días. 

Situación actual de la entidad. 

Según los datos del período medio de pago del segundo trimestre de 2019 remitido 

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la entidad presenta un 

período medio de pago de 51.58 días, incumpliendo el límite máximo. 

 

Incidencia de la operación. 

La incidencia de la operación no trasciende más allá de la reducción de tesorería 

que provocará el pago de las cuotas que minorará la capacidad de hacer frente al 

pago de la deuda comercial.                  

                 

Conclusión. 

1. Aplanamiento de la formalización de compromisos de pago para que se 

pueda amortiguar las nuevas obligaciones que se elevan a 8.127,63 euros 

al ejercicio.       

2. Alternativamente, dotar a la tesorería de un instrumento de financiación 

próximo a dicho importe que compense los déficits de tesorería y se 

satisfaga con los picos positivos de tesorería.        
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4. Medidas a adoptar. 

Conforme al análisis anterior, solo cabría la adopción de medidas en el plano de 

tesorería. 

Como ha quedado indicado en el apartado correspondiente habría que adoptar las 

siguientes medidas: 

1. Aplanamiento de la formalización de compromisos de pago para que se 

pueda amortiguar las nuevas obligaciones que se elevan a 8.127,63 euros 

al ejercicio.       

2. Alternativamente, dotar a la tesorería de un instrumento de financiación 

próximo a dicho importe que compense los déficits de tesorería y se 

satisfaga con los picos positivos de tesorería.        
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5. Condicionalidades fiscales y financieras. 

 

Conforme al artículo 44 del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, la 

adhesión al Fondo de Ordenación en virtud del artículo 39.1.b), implica las 

siguientes condiciones financieras y fiscales: 

1. La liquidez obtenida a través del compartimento deberá ser utilizada para 

atender los vencimientos de las operaciones (pago de las sentencias firmes). 

2. Únicamente podrán formalizarse operaciones financieras a largo plazo para 

refinancia o novar operaciones de crédito en condiciones de prudencia financiera. 

3. Presentar plan de ajuste con medidas que garanticen el cumplimiento futuro de 

los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y período medio de pago, 

así como un plan de tesorería y el detalle de las operaciones de la deuda viva. El 

plan deberá ser aprobado por el Pleno e informado por la Intervención. 

4. La formalización de las operaciones de crédito a largo plazo requerirán 

autorización del órgano competente de la Administración Pública que tenga 

atribuida la tutela financiera de la entidad. 

Por otro lado, la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de 

junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las 

entidades locales que se acojan a la medida regulada en esta disposición están 

obligadas a dotar en el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2020 el Fondo 

de Contingencia de ejecución presupuestaria por una cuantía equivalente al 1 por 

ciento de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de 

pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o 

necesidades imprevistas e inaplazables. El cumplimiento de este requisito es 

condición necesaria para la adhesión a los compartimentos del Fondo de 

Financiación a Entidades Locales. 

 


