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LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS FIRMES POR LAS ENTIDADES
LOCALES Y SU FINANCIACIÓN

Interventor-tesorero de Administración Local de categoría superior.

Abogado.

1. Problemática de la ejecución de las sentencias dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa
2. La dificultad de ejecutar sentencias que condenan a la administración al pago de
cantidades líquidas.
3. Peculiaridades en el régimen de ejecución de las sentencias que condenan a los
municipios al pago de cantidades líquidas.
3.1. La ejecución de estas sentencias corresponde a la Administración
condenada: privilegio de la autotutela ejecutiva.
3.2. Medidas ante la inactividad de la Administración condenada
3.3. La inembargabilidad de los bienes y derechos municipales.
3.4. Ejecución de sentencias dinerarias que producen trastorno grave a la
hacienda pública.
4. La financiación de la ejecución de sentencias firmes como un compartimento no
independiente del fondo de financiación a entidades locales.
4.1 Ámbito subjetivo
4.2. Ámbito objetivo: características que deben reunir la sentencia y la
situación de la tesorería de la entidad local
4.3. Procedimiento de adhesión al Fondo (solicitud): artículos 41 y 51
RDL y guías de usuario para la aplicación de solicitud de adhesión a los
distintos compartimentos.
4.4. Efectividad de la adhesión, distribución definitiva del Fondo y
procedimiento de formalización de las operaciones de préstamo.
4.5. Repercusión en los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y en el cumplimiento de la regla de gasto.
4.6. Conclusiones.
4.7. Perspectiva de futuro
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Una de las cuestiones más problemáticas de la jurisdicción contenciosoadministrativa ha sido y sigue siendo, sin duda, la de la ejecución de las sentencias.
Probablemente las dificultades existentes en muchos casos para la ejecución de las
resoluciones judiciales dictadas por los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa, se deben a la concepción revisora de esta jurisdicción, tal y como fue
configurada en la Ley Jurisdiccional de 1956. Ello explica que se encomiende a las
Administraciones públicas la potestad de ejecutar las sentencias como una
manifestación más de la potestad de autoejecución. De alguna manera los órganos
jurisdiccionales han considerado que su función era la de resolver los recursos que se les
planteaban dictando las correspondientes sentencias y desentendiéndose de la ejecución,
como si esta fuese una cuestión adjetiva o secundaria.
La entrada en vigor de la Constitución supuso un avance considerable en lo que
se refiere a reforzar el derecho de todo ciudadano a la ejecución de las sentencias,
imponiendo a los órganos jurisdiccionales el deber de ejecutarlas y a las
Administraciones públicas el deber de colaborar en la ejecución de las resoluciones
judiciales (artículos 117.3 y 118 CE). En esta línea el artículo 17.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (LOPJ) establece que: “Las Administraciones Públicas, las
autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas,
y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás
resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con
las leyes.”
Hay que reconocer también la importancia que ha tenido la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en esta materia, incluyendo el derecho a la ejecución de
sentencias dentro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE)
Esta jurisprudencia ha evolucionado, consagrándose otros principios como el de
inmutabilidad de las sentencias en fase de ejecución o el de interpretación finalista de
los fallos. Se ha ido también perfilando el control efectuado por el TC de la ejecución de
las sentencias.
En este contexto se aprueba la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), que introduce algunas modificaciones
relevantes en materia de ejecución de sentencias. Es evidente que el legislador es
consciente de esta problemática y se propone con la nueva regulación garantizar la
ejecución de las sentencias, en coherencia con lo establecido en la Constitución y en la
jurisprudencia del TC.
A pesar de los avances que en el derecho a la ejecución de sentencias han
supuesto la Constitución, la jurisprudencia del TC y el nuevo régimen contenido en la
LJCA, la realidad es que siguen existiendo dificultades para la ejecución de las
resoluciones jurisdiccionales dictadas por los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa. Son constantes los conflictos derivados de la deficiente ejecución de
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sentencias, entre otros, en ámbitos como el urbanismo y el empleo público. En estos
casos se evidencia como el régimen de ejecución establecido en la LJCA no es el
adecuado para situaciones complejas.
A estos supuestos singulares de ejecución han de sumarse los derivados de la
ejecución de sentencias de contenido dinerario. La ejecución de estas sentencias ha
venido planteando no pocos problemas, que se han visto acentuados en el contexto de
crisis económico-financiera en la que se han visto inmersos las Administraciones
Públicas y, en particular, los Municipios, lo que ha determinado la necesidad de adoptar
medidas excepcionales para financiar la ejecución de estas sentencias.

La ejecución de sentencias que condenan a las Administraciones públicas al
pago de cantidades liquidas suele plantear problemas. Para empezar, el pago de estas
cantidades debe ajustarse a lo establecido en la legislación presupuestaria (principio de
legalidad presupuestaria); es decir, no se pueden realizar estos pagos si previamente
no hay consignación presupuestaria y esta decisión corresponde en último extremo a la
Administración condenada, poco dispuesta a abonar el importe que se le exige
judicialmente. El TC se ha pronunciado sobre el conflicto entre el principio de legalidad
administrativa y el derecho fundamental a la ejecución de sentencias (STC 32/1982)
Por otra parte, la ejecución de estas sentencias se ha visto dificultada por
protección que el ordenamiento jurídico dispensa a determinados bienes y derechos de
las Administraciones públicas, declarados inembargables.
Ha condicionado también la ejecución de estas sentencias el hecho de que el
pago de determinadas cantidades por las Administraciones públicas pueda suponer un
detrimento para sus maltrechas haciendas, lo que pondría en riesgo la prestación de los
servicios públicos que tienen encomendados. Surge así el conflicto entre la obligación
que tienen las Administraciones de ejecutar las sentencias condenatorias al pago de
cantidades líquidas y el deber que tienen de prestar estos servicios públicos, para lo que
es necesario disponer de los suficientes recursos económicos. Conflicto que ha servido
de excusa para no ejecutar este tipo de sentencias.
Las sucesivas leyes de la jurisdicción contencioso-administrativa han intentado,
con poco éxito, establecer los medios para garantizar la ejecución de estas sentencias de
contenido económico. La realidad es que en muchos casos la ejecución de estas
sentencias ha sido tortuosa para las personas que han visto estimados sus recursos.
No se puede desconocer que para las Administraciones públicas condenadas, el
pago de los cuantiosos importes que imponen las sentencias altera su casi siempre
precaria tesorería, llegando a condicionar en algunas ocasiones el desarrollo de sus
políticas. En una situación de escasez recursos económicos, que es en la que se suelen
encontrar la mayor parte de las Administraciones públicas, los que se destinan al pago
de las sentencias dejan de destinarse a otros fines públicos.
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Son los Municipios, sin duda, los que han tenido y tienen más dificultades para
hacer frente a la ejecución de estas sentencias. Entre otras razones, por el deficiente
sistema de financiación local, que hace que no dispongan de los recursos económicos
necesarios para satisfacer todos los servicios que prestan a los vecinos. Se entenderá que
en una situación económico-financiera eternamente precaria, al borde de la insolvencia
en algunos casos, la condena por sentencia al pago de cuantiosas indemnizaciones
supone un quebranto para las haciendas municipales.
Esta situación se vio agravada con la crisis económica iniciada en el año 2007,
que afectó a todas las Administraciones públicas y, en particular, a los Municipios. Se
produjo una considerable reducción de los ingresos, con los que había que satisfacer
unos gastos crecientes, como consecuencia del desarrollo experimentado por buena
parte de los Municipios en el período de bonanza. Además, estos Municipios estaban
muy endeudados y sin posibilidad de acceder al crédito, con lo que no tenían liquidez
para afrontar los pagos. A lo que hay que añadir las restricciones que la legislación
estatal en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera impone a
todas las Administraciones pública, señaladamente a los Municipios.
Coincidiendo con este periodo de crisis económico-financiera que sufren los
Municipios, y como restos del naufragio urbanístico-inmobiliario, los tribunales han
dictado sentencias condenándolos al pago de cuantiosas indemnizaciones por
expropiaciones y otras actuaciones urbanísticas llevadas a cabo durante época del
imparable desarrollo urbanístico. Y también al pago de indemnizaciones a las empresas
contratistas o concesionarias de obras y servicios públicos.
Así las cosas, algunos Municipios han estado al borde de la quiebra técnica, sin
capacidad para afrontar los pagos pendientes, incluidos los derivados de la sentencias
de contenido dinerario1.
En esta situación excepcional resultaba casi imposible para los Municipios la
ejecución de estas sentencias, por lo que se ha hecho necesario habilitar medios
excepcionales que les permitiesen hacer frente al pago de las cantidades a las que habían
sido condenados por sentencia. Con este fin se introduce en la Ley Orgánica 6/2015, de
12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Disposición Adicional Primera, que
regula la “Financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las Entidades
locales”.
A tratar la cuestión de la financiación de la ejecución de sentencias firmes por
parte de las Entidades locales, dedicaremos una parte importante de artículo pero antes
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expondremos el régimen jurídico aplicable a la ejecución de las sentencias de contenido
dinerario.

3.1. La ejecución de estas sentencias corresponde a la Administración condenada:
privilegio de la autotutela ejecutiva.
La ejecución de estas sentencias viene regulada en el artículo 106 de la LJCA.
Se establece en el apartado 1 lo siguiente:
“Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el
órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito
correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable.
Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá
concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día
de notificación de la resolución judicial”.
Como puede comprobarse, corresponde a la Administración condenada tomar
las decisiones presupuestarias y de gasto necesarias para que pueda ejecutarse la
sentencia de contenido dinerario. El órgano jurisdiccional no puede en estos casos
sustituir a la Administración en la toma de estas decisiones. En caso de negativa de la
Administración condenada a tomar estas decisiones, el órgano jurisdiccional todo lo
más que podrá hacer es adoptar las medidas de coacción previstas en la LJCA, a las que
nos referiremos más adelante.
Así resulta también de lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) En el apartado 1 de este artículo se
establece que:
“1.Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la hacienda local cuando
resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos, con los límites señalados en el
artículo anterior, o de sentencia judicial firme”.
Y en los apartados 3 y 4 del citado artículo se establece lo siguiente:
“3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones
a cargo de las entidades locales o de sus organismos autónomos corresponderá
exclusivamente a aquéllas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución
de sentencias previstas en las leyes.
4. La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en
la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario
un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno
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uno u otro dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución
judicial.”
Es preciso insistir en que la ejecución de sentencias de contenido dinerario viene
condicionada por el principio de legalidad en materia de gasto público. Ello supone
reconocer a la Administración condenada el privilegio de la autotutela ejecutiva, al
reservarle la facultad de adoptar las decisiones presupuestarias que permitan dar
cumplimiento a la sentencia.
En cuanto a las posibilidades de modificar el presupuesto para dotar de crédito
las obligaciones derivadas del cumplimiento de la sentencia, se podrá financiar la
modificación con nuevos recursos o con remanente de tesorería -que será una
posibilidad muy remota dependiendo de la cuantía de la sentencia-, y si se tratase de
reordenar las consignaciones presupuestarias, hay que tener presente el límite de no
perturbación del respectivo servicio, que impone la normativa presupuestaria al regular
las modificaciones de crédito en general. Ello puede reducir mucho las posibilidades de
poder modificar el presupuesto para dotar de crédito el cumplimiento de la sentencia;
conviene tener en cuenta que la deuda judicial no tiene una condición preferente aunque
haya sido reconocida por sentencia.
Lo que está claro es que a pesar de esa limitación que la normativa reguladora de
las Haciendas Locales establece en cuanto a proteger de algún modo todas aquellas
partidas cuya reducción pueda “perturbar” el respectivo servicio, debemos interpretar la
obligación de cumplimiento de la resolución judicial en términos restrictivos, al objeto
de cumplir adecuadamente el derecho a la tutela judicial efectiva. Se tratará de ponderar
con proporcionalidad los intereses en juego. En este punto conviene recordar también la
obligación que tienen las entidades locales de disponer de un plan de disposición de
fondos, que bien podría establecer como prioritario el pago de sentencias judiciales,
pero tampoco conviene olvidar que la antigüedad es un criterio de preferencia prioritario
para los pagos, tal y como establece con carácter general en el ámbito administrativo en
cuanto a despacho de los asuntos, el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, PAC.
3.2. Medidas ante la inactividad de la Administración condenada
Como se ha dicho, para aquellos casos en que la Administración condenada no
adopte las oportunas decisiones presupuestarias que permitan la ejecución de la
sentencia, la LJCA prevé las siguientes medidas
A.

El interés adicional

El apartado 2 del artículo 106 de la LJCA prevé que a la cantidad fijada en la
sentencia se añada “… el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de
notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia”. Conviene precisar
que en el caso de sentencias que determinen un derecho a devolución de ingresos
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indebidos en materia tributaria, por tanto en cualquiera de los supuestos tasados en el
artículo 221.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria y artículo 15.1 del Reglamento
general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, procederá el interés de demora,
conforme establecen los artículos 32.2 y 221, apartados 2 y 5, LGT
Pues bien, en caso de no ejecutarse voluntariamente la sentencia en el plazo de
tres meses desde que sea firme y se comunique al órgano que deba cumplirla, se podrá
instar la ejecución forzosa. Y el apartado 3 del artículo 106 prevé que: “En este
supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá
incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de
diligencia en el cumplimiento”.
El incremento en dos puntos del interés legal es una medida coercitiva que se
pone a disposición del órgano jurisdiccional, que podrá adoptarla si concurren los
siguientes requisitos: a) la existencia de un retraso en la ejecución imputable a la
conducta de la administración y b) la existencia de una conducta de negligencia, desidia
o resistencia por parte de la Administración al cumplimiento de la Sentencia.
Véase al respecto lo establecido en el Auto del TS 6237/2016, de 24 de junio,
en el que se argumenta:
“…
SEGUNDO.- Mediante escrito de 18 de febrero de 2016 la sociedad actora
denuncia que no obstante el tiempo transcurrido desde que se dictó el referido Auto de
29 de julio de 2015, la Administración no le ha satisfecho las cantidades estipuladas en
el mismo, ni en concepto de principal ni de intereses. Solicita que se le abonen de
inmediato tales cantidades, con expreso apercibimiento de que de no proceder a dicho
pago, se incrementaría en 2 puntos el interés legal a devengar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley de la Jurisdicción. El Abogado del Estado
solicita que antes de proceder en la forma solicitada por la parte actora se recabe
informe del ente encargado de ejecutar la sentencia, en el caso el Ministerio de
Industria, y que la Sala aprecie si concurre falta de diligencia.
TERCERO.- Habida cuenta del tiempo transcurrido desde que se dictó el
referido Auto de ejecución de 29 de julio de 2015 no procede acceder a lo solicitado
por el representante de la Administración. En dicho Auto se aprobaban cantidades
determinadas para la ejecución de la Sentencia de 12 de julio de 2013 y el
procedimiento de cálculo de los intereses, por lo que el pago de las cantidades debidas
como capital e intereses no requería ningún trámite especial por parte de la
Administración que haga que este Tribunal deba requerir información alguna sobre lo
que constituye una manifiesta falta de diligencia por parte de la Administración en
ejecutar las resoluciones firmes de esta Sala. En consecuencia, se estima la solicitud
formulada por Endesa y se requiere a la Administración a la inmediata ejecución de la
Sentencia citada en los términos resueltos en el fallo y fundamento de derecho segundo
del Auto de 29 de julio de 2015, abonando a la sociedad recurrente la cantidad
estipulada como capital con los correspondientes intereses calculados en la forma que
se indicaba. Estos intereses quedarán incrementados en dos puntos a partir de la fecha
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de notificación de este Auto. JURISPRUDENCIA 3 Asimismo se apercibe a la
Administración que de no proceder a la inmediata ejecución de la Sentencia en los
términos antedichos, se adoptarían las medidas que se contemplan en el artículo 112 de
la Ley de la Jurisdicción y que esta Sala estime necesarias para la integridad de las
resoluciones judiciales”.
B.

Imposición de multas coercitivas

El artículo 112 LJCA prevé las medidas coactivas que podrá adoptar el órgano
jurisdiccional, en caso de inejecución de la sentencia. Entre ellas, apartado a) de este
artículo: “Imponer multas coercitivas de ciento cincuenta a mil quinientos euros a las
autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de
la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin
perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar. A la imposición
de estas multas les será aplicable lo previsto en el artículo 48”.
Estas multas coercitivas van dirigidas a las autoridades, funcionarios o
agentes que incumplan los requerimientos de los órganos jurisdiccionales. Tratándose
de la ejecución de sentencias dinerarias, las multas deberían dirigirse a aquellas
autoridades y funcionarios que con su inactividad impiden adoptar las medidas
presupuestarias necesarias que permitan la ejecución de la sentencia. Esta medida será
efectiva en la medida en que afecte a personas físicas y no a la Administración
condenada.
C. Exigencia de responsabilidad penal
Otra de las medidas coactivas previstas en el artículo 112 LJCA –apartado b)-,
es exigir la responsabilidad penal que pudiera derivarse del incumplimiento del deber de
ejecutar la sentencia dineraria2.
Lo cierto es que la vía penal sólo debe utilizarse cuando intentadas otras
medidas no surten efecto, como consecuencia de la manifiesta voluntad de los
funcionarios y autoridades de incumplir con su obligación de ejecutar la sentencia. Es
interesante a este respecto la Sentencia 40/2015, de 4 de noviembre de la Sección 1ª
de la AP de Lleida, en la que argumenta lo siguiente:
«A mayor abundamiento debemos señalar que no siempre que una sentencia o
resolución judicial resulte incumplida por el obligado a ello, nos encontramos ante un
ilícito penal, pues para el caso de que una resolución no sea cumplida de forma
voluntaria, la Ley prevé medidas de ejecución forzosa, antes de que tal incumplimiento
pueda considerarse constitutivo de delito. En definitiva, la legitimación de la
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intervención del Derecho Penal ha de estar basada en la presencia de comportamientos
que denoten o lleven implícito un plus de gravedad, pues el citado derecho no puede
convertirse en un instrumento sancionador de conductas, cuyos remedios, prevén las
leyes procesales en vía civil, con posibilidades reales de garantizar una tutela suficiente
al ejecutante, pues en caso contrario se menoscabaría el principio de intervención
mínima de dicho sector del ordenamiento jurídico».
En principio, las conductas que determinan el incumplimiento del deber de
ejecutar las sentencias, pueden subsumirse en los tipos delictivos tipificados en el
artículo 410 del Código Penal, delito de desobediencia, y en el artículo 412 del CP,
delito de denegación de auxilio.
Delito de desobediencia (artículo 410 CP)
Artículo 410.
1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el
debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad
superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las
formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos
años.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en
responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un
mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de
Ley o de cualquier otra disposición general.
Solo pueden ser autores de este delito las autoridades o funcionarios que estén
obligados al cumplimiento de las resoluciones judiciales, por lo que se configura como
un delito especial impropio. Los conceptos de autoridad y funcionario vienen definidos
en el artículo 24 del Cp.
A veces no resulta fácil determinar qué autoridad o funcionario es el responsable
de ejecutar la sentencia, entre los que integran la Administración demandada. Esta
dificultad es patente cuando se trata de ejecutar sentencias de contenido dinerario, que
exigen la ampliación de créditos o la modificación del Presupuesto. De ahí que el
artículo 104.1 LJCA establezca que una vez firme la sentencia, se requiera a la
Administración demandada para que, entre otras cosas, identifique al órgano
responsable de ejecutar el fallo.
El elemento objetivo consiste en una abierta negativa a dar el debido
cumplimiento a una resolución judicial. Esta exigencia no debe interpretarse en el
sentido literal de que la misma haya de efectuarse mediante frases o mediante
actuaciones que exterioricen una actitud desobediente. Se entiende que hay aun abierta
negativa a cumplir cuando se adopta una actitud de reiterada y evidente pasividad a lo
largo del tiempo sin cumplir lo ordenado.
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Los requisitos que según una reiterada jurisprudencia deben concurrir para
apreciar el delito de desobediencia son:
1º) Una orden o mandato emanado de la autoridad competente, en el ejercicio de
las funciones de su cargo. En el ámbito de las ejecuciones de sentencias las obligaciones
a las que se refiere el mandato pueden surgir del fallo de una Sentencia o de la parte
dispositiva de un Auto de medidas cautelares o de ejecución de Sentencia.
2º) Que la orden o mandato sea claro, expreso, terminante, dirigido a una
concreta persona, a la que se imponga una conducta activa u omisiva que haya de acatar
sin disculpas.
3º) Que se haga conocer al sujeto obligado a través de un requerimiento formal,
personal y directo, con los apercibimientos de las consecuencias penales del
incumplimiento
Delito de denegación de auxilio (artículo 412 Cp)
“1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no
prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público,
incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de seis meses a dos años.
2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un
agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años”.
Sujetos activos del delito de denegación de auxilio del 412 CP sólo pueden serlo
aquellos en quienes concurra la condición de funcionario público o autoridad, por lo que
nos encontramos ante un delito especial propio.
La conducta típica es «no prestar el auxilio debido», por lo que ha sido
calificado como un delito de omisión pura, consumándose con la simple abstención del
funcionario o autoridad requerida, sin que sea reiterada. Eso sí, se exige un previo
requerimiento para actuar o colaborar por el funcionario público o la autoridad
responsable en la ejecución de lo acordado por el órgano jurisdiccional.
Aun cuando lo más normal sea que al incumplir el deber de ejecución de
sentencias se cometan algunos de estos dos delitos, cabe que las conductas realizadas
puedan subsumirse en otros ilícitos penales. Por ejemplo, si se dictase a sabiendas un
acto ilegal con el único fin de eludir la ejecución de una sentencia, se podría estar
cometiendo un delito de prevaricación (artículo 404 del CP) Apunta Eduardo Paricio
en su artículo, que podría ser constitutiva de un delito de insolvencia punible (artículo
257 Cp), la conducta consistente en la resistencia a abonar la deuda impuesta por
sentencia, mientras que al mismo tiempo la Administración sigue disponiendo y
pagando fluidamente otros gastos, incluso contrayendo nuevas obligaciones.
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3.3. La inembargabilidad de los bienes y derechos municipales
Se ha hecho referencia anteriormente a como la protección que el ordenamiento
jurídico dispensa a determinados bienes y derecho de las Administraciones públicas,
condiciona la ejecución de sentencias. Y se ha dicho también que el TC en la sentencia
166/1998 ha mantenido que el derecho a la ejecución de la sentencia no es absoluto,
justificando la inembargabilidad de determinados bienes y derechos de las Entidades
locales; aquellos que de una u otra forma están destinados a satisfacer fines de interés
público. Quedan excluidos únicamente los bienes patrimoniales no afectados al uso o
servicio público.
Es oportuno recordar que esta sentencia resuelve una cuestión de
inconstitucionalidad, planteada por la Audiencia Provincial de Burgos en relación con
los apartados 2 y 3 del art. 154 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, por supuesta vulneración de los arts. 24.1, 117 y 118 C.E. En este
caso una empresa pide que se ejecute una sentencia condenatoria, solicitando que a este
fin se procediera al embargo de un determinado solar por ser bien patrimonial sujeto a
las normas de Derecho privado y, alternativamente, a la congelación y retención de
todas las cuentas bancarias del Municipio. El Juzgado acuerda el embargo de bienes
patrimoniales, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades a cuyo pago había sido
condenado el Ayuntamiento. Esta Resolución fue recurrida en apelación, plateando la
Audiencia Provincial la cuestión de inconstitucionalidad.
Son varias las cuestiones referidas a la ejecución de sentencias sobre las que se
pronuncia esta sentencia del TC, que nos limitaremos a mencionar: a) El principio de
legalidad presupuestaria justifica el privilegio de autotutela en la ejecución de las
sentencias; b) La inembargabilidad de determinados bienes y derechos constituye un
límite a la ejecución forzosa de las resoluciones judiciales; c) Los fondos públicos son
inembargables, pero no los bienes patrimoniales no afectos a un uso o servicio público y
d) Son también embargables los ingresos obtenidos por la transmisión de estos bienes
patrimoniales.
Resultado de esta sentencia, es la redacción del apartado 2 del artículo 173
TRLRHL, que establece lo siguiente:
2. Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar
mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos,
fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a
las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a
un uso o servicio público.
La cuestión de la inembargabilidad de los bienes y derechos de la Entidades
locales no es pacífica y ha dado lugar a posturas contradictorias, como se verá a
continuación. En este sentido el TS en varias sentencias - STS de 29 de enero de 1999 y
STS de 9 y 18 de febrero de 2005- considera que el dinero de las Administraciones
públicas es embargable. Se argumenta en el FJ Quinto de la sentencia de 29 de enero de
1999 lo siguiente:
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“QUINTO.- La argumentación, además, contenida en la sentencia recurrida
respecto de la "inembargabilidad de los bienes, derechos, valores y fondos públicos,
(salvando el art. 132.1 de la Constitución )" como obstáculo al reconocimiento de la
posibilidad de utilización del procedimiento de apremio contra las cuentas corrientes
del Institut Català del Sòl para la cobranza de los Impuestos Municipales al principio
señalados, debe considerarse, asimismo, errónea, tan pronto se tenga en cuenta que,
con arreglo a reiterada doctrina constitucional, "el privilegio de la inembargabilidad
solo alcanza a los bienes que estén destinados a la realización de actos "iure imperii",
pero no a aquellos destinados a la realización de actividades "iure gestionis", porque
una interpretación de las normas que condujera a mantener la imposibilidad absoluta
de ejecución de las Administraciones públicas debía considerarse vulneradora del art.
24.1 de la Constitución - STC /1992, de 1º de Julio -, y más aún cuando la Norma
Fundamental - art. 132.1- solo refiere la inembargabilidad a los bienes de dominio
público y a los comunales. Más recientemente, el mismo Supremo Intérprete de la
Constitución admite la susceptibilidad de embargo de "bienes patrimoniales no
afectados a un uso o servicio público" - SS.T.C. 166/1998, y 211/1998, de 27 de
Octubre -, hasta el extremo de considerar inconstitucional en la primera de las dos
sentencias acabadas de mencionar el último inciso, "bienes en general", del ap. 2 del
art. 154 de la Ley de Haciendas Locales, precisamente por la amplitud y generalidad de
esta expresión y por no incluir la excepción al principio de inembargabilidad que
dichos bienes en las expresadas condicionen significaban."
Tampoco la doctrina tiene una opinión clara acerca de la embargabilidad del
dinero. A este respecto, son interesantes las consideraciones que hacen Javier Martín
Fernández y Jesús Rodríguez Márquez en el artículo titulado ¿Pueden las Entidades
locales embargar a otros Entes públicos por impago de sus deudas tributarias?,
publicado en la Revista Quincena Fiscal núm. 17/2007 parte Práctica Fiscal. Dicen
estos autores:
“No obstante, creemos que esta inembargabilidad absoluta del dinero ha de
matizarse. Como puede observarse, el Tribunal parte, en su razonamiento, de que los
bienes sobre los que se proyecta este privilegio son los medios líquidos que conforman
la Tesorería de la Entidad local, en la medida en que dichos fondos son necesarios para
el normal desenvolvimiento de los servicios públicos. Esta idea aparece ratificada, de
modo expreso, por el propio Tribunal - STC 166/1998 (RTC 1998, 166) -, cuando
afirma que «aquellos derechos, fondos y valores "son los recursos financieros" de la
Entidad Local, ya se trate de "dinero, valores o créditos" resultantes de "operaciones
tanto presupuestarias como extrapresupuestarias", que constituyen la Tesorería de
dicha Entidad (art. 175 LHL)». Para continuar afirmando que «dado que tales recursos
están preordenados en los presupuestos de la Entidad a concretos fines de interés
general, es evidente que requieren una especial protección legal… por el destino al que
han sido asignados por los representantes de la soberanía popular» . En fin, como
señala la STC 228/1998 ( RTC 1998, 228) , las aseveraciones anteriores «enlazan con
los principios de eficacia de la actuación administrativa (art. 103.1 CE) y de la
continuidad de los servicios públicos ( STC 107/1992 [ RTC 1992, 107] , fundamento
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jurídico 3.º), que son, como tenemos dicho, dos de las razones constitucionales de la
inembargabilidad dispuesta en el art. 154.2 LHL» .
Por tanto, entendemos que sólo están sometidos al privilegio de
inembargabilidad aquellos recursos que constituyan el Tesoro -en el Estado- o la
Tesorería -en las Comunidades Autónomas y Entidades locales- de los Entes
públicos.
Por tanto, debemos acudir, en principio, a los arts. 90 de la LGP y 175 del
TRLHL para determinar este ámbito de inembargabilidad. Con arreglo al
primero, «constituyen el Tesoro Público todos los recursos financieros, sean dinero
valores o créditos de la Administración General del Estado y sus organismos
autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias» . De
conformidad con el segundo de los preceptos citados, «constituyen la Tesorería de las
Entidades locales todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la
Entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias» . La
lectura de ambos preceptos, casi idénticos, podría llevarnos a la conclusión de que
cualquier tipo de recurso financiero forma parte de la Tesorería, ya que no se establece
ningún tipo de distinción. Sin embargo, entendemos que se trata de una conclusión
errónea, lo que se comprueba si se observan cuáles son las funciones atribuidas por la
normativa al Tesoro o a la Tesorería. Así, los arts. 91 de la LGP y 177 del TRLHL
señalan que su misión principal consiste en la recaudación de los derechos y el pago de
las obligaciones, así como la distribución temporal de las disponibilidades dinerarias
para la puntual satisfacción de las obligaciones.
La constatación anterior nos lleva a afirmar que sólo pueden considerarse
integrantes del Tesoro aquellos recursos financieros con un alto grado de liquidez,
característica esencial para poder cumplir las funciones que les encomiendan los
preceptos indicados. Esta conclusión se confirma si acudimos al Plan General de
Contabilidad Pública, que sólo considera como tesorería las inversiones financieras
temporales, mientras que califica como inmovilizado las inversiones financieras
permanentes. El criterio para distinguir entre unas y otras consiste en que su
vencimiento sea o no superior a un año. Es decir, los recursos financieros que
permanecen indisponibles durante el ejercicio presupuestario por tener un
vencimiento que excede del mismo no tienen, para esta norma, la consideración de
tesorería.”
3.4. Ejecución de sentencias dinerarias que producen trastorno grave a la hacienda
pública.
Para acabar, nos ocuparemos de otra de las limitaciones impuestas al derecho de
ejecución de sentencias de contenido dinerario, en aquellos casos en que pueda
producirse un trastorno grave a la hacienda pública. El apartado 4 del artículo 106
establece lo siguiente:
“4. Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el
cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo
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pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada
para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la
forma que sea menos gravosa para aquélla”.
Son dos las cuestiones que se plantean en relación con la aplicación de esta
medida alternativa de ejecución de una sentencia dineraria. En primer lugar, es preciso
determinar qué debe entenderse por trastorno grave para la hacienda. La
Administraciones públicas en general y los Municipios en particular tienen la tentación
de considerar que la ejecución de cualquier sentencia dineraria produce un trastorno
para su hacienda. De manera que una interpretación amplia de este concepto jurídico
indeterminado, puede acabar convirtiendo esta medida excepcional en regla general en
la ejecución de las sentencias de contenido dinerario.
En la situación actual, la Administración deberá justificar que no puede acudir a
ninguna de las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez que prevé la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, entre ellas
precisamente el fondo para la financiación de la ejecución de sentencias firmes, al que
nos referiremos a continuación.
En segundo lugar, se plantea el modo en que puede ejecutarse la sentencia en la
forma menos gravosa, sin que quede desvirtuado el principio de inmutabilidad que debe
presidir la ejecución de sentencias. El citado apartado se limita a decir que será la
Administración condenada la que realice una propuesta razonada, alternativa a la
ejecución de la sentencia en sus propios términos. Dado que se trata de la ejecución de
sentencias dinerarias, cabe pensar que la propuesta de la Administración consistirá en el
fraccionamiento y aplazamiento del pago. Pero lo cierto es que no se descartan otras
propuestas. Ahora bien, el intento por parte de Administración de proponer otra forma
de ejecución –por ejemplo pago en especie mediante la transmisión de algún bienpodría infringir el principio de inmutabilidad en la ejecución de la sentencia. Eso sí,
nada impide que en esta fase de ejecución, las partes puedan llegar a un acuerdo sobre la
forma de ejecutar la sentencia. En el caso de que se optase por el fraccionamiento, el
beneficiario tendría derecho a la percepción de intereses; no queda claro si al interés
legal, al de demora o al interés adicional previsto en el artículo 106.3 LJCA.
A tenor de lo establecido en el apartado 4, le corresponde a la Administración
condenada demostrar que la ejecución de la sentencia de contenido dinerario produce un
trastorno grave en la hacienda y hacer una propuesta razonada para ejecutar la sentencia
de la forma menos gravosa. Aunque no se establece un plazo para ello, lo lógico es que
se haga la propuesta en el plazo concedido a la Administración para ejecutar la
sentencia voluntariamente. No obstante, suele suceder que no se haga la propuesta hasta
que el recurrente ha instado ya la ejecución forzosa de la sentencia.
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La financiación desde el Estado de la ejecución de sentencias firmes por las
entidades locales se introduce novedosamente a través de la Disposición Adicional
Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera:
“Financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las Entidades
locales.
1. En los supuestos de ejecución de sentencias firmes de los Tribunales de
Justicia, las entidades locales podrán incluir las necesidades financieras que sean
precisas para dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de las mismas, en los
compartimentos Fondo de Ordenación o Fondo de Impulso Económico, del Fondo de
Financiación a Entidades locales, si se encuentran en las situaciones descritas en los
artículos 39 o 50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades locales y otras de
carácter económico, siempre que se justifique la existencia de graves desfases de
tesorería como consecuencia de aquella ejecución. A estos efectos se entenderá por
entidad local la Administración General de la misma, y el resto de entidades,
organismos y entes dependientes de aquélla, incluidos en el sector Administraciones
Públicas, subsector Corporaciones Locales, de acuerdo con la definición y delimitación
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.
2. Las necesidades financieras citadas en el apartado anterior se incluirán en
los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales en los términos que
acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y, en su caso,
deberán recogerse en los planes de ajuste que acompañen a las solicitudes de adhesión.
3. 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 2016 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.”
La disposición adicional fue introducida en el Senado por una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular; su justificación señalaba que, en algunos casos, el pago
de las sentencias puede llegar a afectar a la prestación de los servicios públicos
obligatorios o al cumplimiento de las obligaciones con el personal y proveedores de la
entidad local.
Al tratarse de una modalidad de financiación introducida por la vía de la
enmienda, carece de entidad como Fondo independiente, por lo que dichas necesidades
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son atendidas a través de los Fondos ya en funcionamiento de Ordenación e Impulso
Económico que conforman el Fondo de financiación a entidades locales –FFEL–,
regulado mediante Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico –RDL–.
El objetivo del FFEL, como es sabido, es dotar a las entidades locales de un
mecanismo de financiación adicional y extraordinario de apoyo a la liquidez desde el
Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la
LOEPSF, que regula los mecanismos adicionales de financiación para Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales.
El FFEL comprende tres fondos especiales de financiación:
-

El Fondo para la financiación de los pagos a los proveedores de entidades
locales, ya en liquidación.

-

El Fondo de ordenación, destinado a financiar los vencimientos de
operaciones de crédito que cumplan con el principio de prudencia financiera
o formalizadas en el marco del mecanismo de financiación de los pagos a
proveedores, así como anualidades de liquidaciones negativas de la
participación en los tributos del Estado, a entidades locales en riesgo
financiero.

-

El Fondo de impulso, destinado a la financiación de operaciones de crédito
a largo plazo -tanto principal como intereses- formalizadas en prudencia
financiera para financiar inversiones financieramente sostenibles, a
entidades locales en situación de cumplimiento de los principios fiscales
y de sus obligaciones de pago con terceros.

El Fondo, en cualquiera de sus dos compartimentos, consiste en la suscripción
de operaciones de crédito en condiciones muy favorables, de tal forma que la
disposición de dichos créditos se produce a medida que el Instituto de Crédito Oficial
paga los vencimientos de cada una de las operaciones incluidas en el fondo.
4.1. Ámbito subjetivo
Es evidente que la primera característica reseñable de esta nueva línea de
financiación es que se trata de una financiación abierta a un gran número de
entidades locales, ello en la medida en que el Fondo de ordenación está estructurado
para todas las entidades locales en riesgo financiero, mientras las posibles beneficiarias
del Fondo de impulso son todas aquellas entidades locales que se encuentran en una
situación que podríamos calificar de “cumplimiento general” tanto de las reglas fiscales,
como del pago de sus obligaciones con terceros.
Sin embargo, ello nos conduce precisamente a la primera disfunción de esta
línea de financiación, que reviste en apariencia cierta vocación de beneficiar a la
generalidad de las entidades locales y que, sin embargo, al introducirse directamente a
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través de Fondos ya en funcionamiento –Ordenación e Impulso– con unos requisitos de
acceso determinados, determina que no todas las entidades locales puedan solicitar
esta financiación; pensemos por ejemplo en una entidad local que únicamente
incumple de forma significativa el periodo medio de pago a proveedores, pero no se
encuentra en riesgo financiero: ni podrá acogerse al Fondo de impulso, ni podrá
tampoco beneficiarse del Fondo de ordenación, por lo que le estará vetado el acceso a la
financiación de la ejecución de sus sentencias firmes; ciertamente, no parece razonable
que entidades locales cuya situación podríamos calificar de "intermedia", no puedan
acogerse a esta novedosa financiación y en cambio sí puedan hacerlo tanto entidades
locales en situación de riesgo financiero, como aquellas otras cuya situación económica
y presupuestaria les permite afrontar sin problemas sus obligaciones ordinarias de pago
a terceros.
Desconocemos si el legislador pretenderá corregir en el futuro esta aparente
disfunción; quizás la solución más razonable pasaría por una extensión del Fondo de
Impulso, en su rama de financiación de sentencias firmes, a toda entidad local que no
cumpla los requisitos para poder acogerse al Fondo de Ordenación, es decir, a todas
aquellas entidades locales que no se encuentren en situación de riesgo financiero.
Pueden en todo caso, según dispone la D.A. 1ª LO 6/2015, acceder a la
financiación para la ejecución de sentencias firmes tanto la Administración General de
la entidad local como sus entidades, organismos y entes dependientes incluidos en el
subsector Administraciones Públicas –artículo 2.1 LOEPSF, es decir, aquellos entes
dependientes que consolidan sus cuentas con las de la entidad local de la que dependen
en términos de contabilidad nacional–; ello nos lleva a realizar una segunda apreciación
que fue puesta de manifiesto por algunos de los asistentes durante la celebración de la
jornada: quedan excluidas de la posibilidad de financiación las sociedades mercantiles
de mercado, muchas veces, sin embargo, principales “candidatas” a reunir sentencias
desfavorables en contra, en perjuicio de la entidad local de la que dependen.
Recordemos a continuación los requisitos que debe cumplir una entidad local
para poder optar a uno de estos fondos:
-

Para acceder al Fondo de Impulso (artículo 50 RDL):
1. Cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (exclusivamente deuda pública)
2. Periodo medio de pago a proveedores no superior en más de 30
días al plazo máximo previsto en la normativa de morosidad
durante los dos últimos meses previos a la solicitud
3. Encontrarse al corriente de sus obligaciones de suministro de
información económico-financiera previstas en la Orden HAP
2105/2012; en particular, debe haberse cumplido tanto la remisión de
la liquidación presupuestaria, como de los datos relativos a
endeudamiento e informes trimestrales relativos al periodo medio de
pago.

-

Para acceder al Fondo de Ordenación (artículo 39.1 RDL):
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1. Cumplimiento de sus obligaciones de remisión de información
económico-financiera
2. Encontrarse en situación de riesgo financiero: lo estarán aquellas
entidades locales que se encuentran en alguna de estas dos
situaciones:
a) Artículo 39.1 a) –Fondo de ordenación “Riesgo” –: Deuda
viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior superior
al 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados a
aquella fecha y, además, encontrarse en alguna de las tres
situaciones descritas en las letras a), b) y c) respectivamente del
artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, conforme a los últimos
datos disponibles en el Ministerio de Hacienda de las liquidaciones
de los presupuestos correspondientes a los dos ejercicios
presupuestarios inmediatamente anteriores, o bien haber sido
beneficiarias de alguna de las medidas extraordinarias previstas
en aquella norma.
(Las citadas letras a, b y c se refieren respectivamente:
a) Ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales
negativos, en términos consolidados, en los dos últimos años
-deducido el saldo de la cuenta 413b) Deudas con acreedores públicos pendientes de compensación
mediante retenciones de la P.T.E. superiores al 30% de sus
ingresos no financieros, considerando la última liquidación
presupuestaria.
c) Deuda superior a 1.000.000 € por préstamos concertados con
el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores e
incumplimiento de la obligación de pagar las cuotas
trimestrales de préstamos correspondientes a períodos
anteriores a la entrada en vigor del RDL 8/2013)
b) Artículo 39.1 b) –Fondo de ordenación “Prudencia” –: Los
municipios que no puedan refinanciar o novar sus operaciones de
crédito en las condiciones de prudencia financiera que se fijan por
Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
-

Acceso obligatorio al Fondo de Ordenación (artículo 39.2 RDL): En
cumplimiento de lo dispuesto en la D.A. 1ª. 8 LOEPSF, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas puede determinar el acceso
obligatorio a los mecanismos adicionales de financiación vigentes a
grandes municipios y provincias por el incumplimiento persistente del
plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad; pues bien,
en desarrollo de dicha previsión, el artículo 39.2 RDL dispone que dicho
acceso obligatorio se llevará a cabo en el compartimento Fondo de
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Ordenación, por presentar de forma persistente, durante dos meses
consecutivos, un período medio de pago que supere en más de 30 días el
plazo máximo de pago establecido en la normativa de morosidad.
La Secretaría General de Coordinación autonómica y local dicta sendas
resoluciones anuales, que publica en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera
con las Entidades Locales –OVEL–, en las que relaciona los ayuntamientos que pueden
solicitar su adhesión tanto al Fondo de ordenación “riesgo” –artículo 39.1 a) RDL–
como al Fondo de Impulso, por reunir las condiciones correspondientes en cada caso.
Así lo dispone el artículo 41.1 a) RDL en relación al Fondo de Ordenación “Riesgo”,
procediendo de igual modo en cuanto al Fondo de Impulso; en el caso del Fondo de
ordenación “Prudencia” –artículo 39.1 b) RDL–, la entidad local que incurre en dicha
situación puede presentar directamente su solicitud a través de la OVEL en el mes de
julio de cada año, que será aceptada total o parcialmente –artículo 41.2 RDL–
4.2. Ámbito objetivo: características que deben reunir la sentencia y la situación de
la tesorería de la entidad local
La financiación únicamente puede referirse a sentencias firmes o autos en
ejecución de las mismas; por tanto, no podrán incluirse cualesquiera otros autos
judiciales, acuerdos extrajudiciales, o cualquier otro tipo de resolución judicial o
sentencias no firmes. Se trata de advertencias que aparecen dispersas en las guías de
usuario de las aplicaciones tanto para la solicitud de adhesión como para el envío de
información al ICO sobre las necesidades financieras solicitadas, ya que nada dice el
RDL al respecto.
En cuanto al carácter firme de la sentencia, éste no se exige obligatoriamente en
el momento de formular la solicitud -puesto que las plataformas permiten cumplimentar
la opción de no firme-, pero sí deberá ostentar carácter firme en el ejercicio para el que
se solicita la financiación; así lo advierten las guías de usuario de las aplicaciones para
la solicitud, las cuales indican también que podrán incluirse en la financiación todos los
gastos necesarios vinculados al cumplimiento de la sentencia que estén pendientes de
pago por parte de la entidad local. Además, la Guía informativa sobre la aplicación
para el envío de información al ICO establece como requisito imprescindible que la
sentencia sea firme en el momento de remitir la orden de pago al ICO, remisión que,
como luego veremos, se puede efectuar durante todo el año para el que se concede la
financiación, con periodicidad trimestral. Podemos por tanto concluir como requisitos
imprescindibles que la sentencia judicial ha de encontrarse pendiente de pago y
ostentar firmeza antes de que finalice el ejercicio para el que se solicita la
financiación.
Por último, indicar que las necesidades financieras que se soliciten han de reunir
el requisito de que deban hacerse efectivas en el año para el que se solicita la
financiación; el requisito de efectividad se exige expresamente como requisito que han
de reunir cualesquiera necesidades financieras atendidas con cargo al FFEL, ya se trate
de sentencias judiciales o de vencimientos de operaciones de crédito o liquidaciones
negativas de la PTE; así se señala en la nota explicativa de los procedimientos de
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captura de solicitudes de adhesión a los compartimentos, que suele publicarse
anualmente con carácter previo al inicio del procedimiento de adhesión –la última, el 20
de julio de 2016 con motivo de la apertura de las plataformas– En el caso de la
financiación de sentencias judiciales que nos ocupa, dicha efectividad puede devenir
tanto de la propia firmeza de la sentencia, como del cumplimiento de un calendario de
pagos, si se ha optado por instar a la autoridad judicial el trámite del artículo 106.4
LJCA; recomendamos seguir este trámite si se pretende acudir al Fondo, pues no son
incompatibles sino, bien al contrario, complementarios.
El segundo requisito objetivo que ha de acreditarse es la existencia de graves
dificultades o desfases de tesorería como consecuencia de la ejecución de la misma;
deberá ser el órgano titular de la Intervención el encargado de la emisión del informe
acreditativo de este extremo, según se ha venido indicando en las guías de usuario de
solicitud de las aplicaciones.
4.3. Procedimiento de adhesión al Fondo (solicitud): artículos 41 y 51 RDL y guías
de usuario para la aplicación de solicitud de adhesión a los distintos
compartimentos:
La Subdirección General de Estudios y Financiación de entidades locales
publica anualmente guías de usuario de cada compartimento del FFEL, en el momento
en que se inicia el plazo para solicitar financiación.
Los plazos de solicitud varían, si bien, en la práctica, han solido habilitarse
de forma conjunta para todos los compartimentos del FFEL entre los meses de
julio y agosto de cada año; sin embargo, el RDL contiene una regulación tanto de los
plazos de solicitud, como del año objeto de financiación en el caso de cada
compartimento, ciertamente confusa; veámoslo:
-

En el caso del Fondo de Ordenación “riesgo” -entidades locales en la
situación del artículo 39.1 a)-, se establece como plazo el mes siguiente a
contar desde la publicación de la resolución de la SGCAL que determina los
municipios que podrán solicitar la adhesión -artículo 41.1 b) RDL-, para
necesidades del propio ejercicio

-

En el caso del Fondo de Ordenación “prudencia” -entidades locales en la
situación del artículo 39.1 b)-, el artículo 41.2 RDL fija el mes de julio de
cada año como plazo de solicitud, sin especificar en este caso a qué ejercicio
ha de referirse la financiación.

-

En el caso del Fondo de Impulso, el artículo 51.3 RDL establece como
plazo el mes de julio de cada año, para el año siguiente

Dicha confusión queda a todas luces patente en el momento en que mediante
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se procede a
distribuir la financiación solicitada y aceptada:
-

Acuerdo CDAE de 16 de diciembre de 2015: resolvió solicitudes formuladas

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 34: abril a junio de 2017
Página 21 de 30

en 2015 para el propio ejercicio, en el caso de ambos Fondos.
-

Acuerdo CDAE de 11 de febrero de 2016: distribuyó financiación solicitada
en 2015 para 2016, también en el caso de ambos Fondos

-

Acuerdo CDAE de 22 de diciembre de 2016: distribuyó financiación para el
propio año 2016, respecto de solicitudes formuladas en el propio ejercicio
únicamente para el Fondo de ordenación

-

Acuerdo CDAE de 2 de marzo de 2017: distribuyó la financiación solicitada
en julio y agosto de 2016 para 2017, para ambos Fondos.

No obstante, parece que podemos concluir a la vista de dichos acuerdos que, con
carácter general, la realidad supera a la norma de tal suerte que el plazo para la
presentación de solicitudes de financiación comprendería normalmente los meses
de julio y agosto de cada año y dichas necesidades se referirán normalmente al
ejercicio siguiente, siendo adoptado el acuerdo de distribución de la financiación por la
CDAE, entre los meses de febrero y marzo del ejercicio para el que se distribuye la
financiación solicitada, en relación con las solicitudes formuladas en el verano del
ejercicio anterior.
La solicitud se realiza a través de la OVEL, de forma que en el caso de ambos
fondos existe un enlace específico a la financiación de la ejecución de sentencias firmes
por parte de la entidad local, que requiere la cumplimentación del importe, referencia,
fecha y Tribunal que dictó la sentencia, e indicación de si ésta es ya firme o no;
debiendo adjuntarse a la solicitud la siguiente documentación:
● Acuerdo del órgano competente –el Pleno en todo caso en el caso del
Fondo de Ordenación según dispone el artículo 41.1 b) RDL– relativo a
la solicitud de adhesión y, en el caso del Fondo de ordenación, dicho
acuerdo deberá proceder expresamente a la aceptación de la supervisión y
control por parte del Ministerio de Hacienda y de aplicación de las medidas
que, en su caso, pueda indicar éste para la actualización del plan de ajuste y
para su inclusión en los presupuestos.
* En el caso de que la solicitud se realice con cargo al FIE, la OVEL no
requiere adjuntar el acuerdo de solicitud de adhesión, si bien deberá
constar el mismo en el expediente administrativo; en la práctica, dicho
acuerdo ha venido siendo adoptado en la mayor parte de casos por el
Presidente de la entidad local, por razones tanto de economía procesal,
como por tratarse de competencias residuales no atribuidas a órgano
local específico, conforme a lo establecido en el artículo 21.1 s) LRBRL;
así se señala además en el documento publicado en enero de 2015
denominado “Contestaciones a preguntas más frecuentes relativas al
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico publicadas por la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local”: “A diferencia del Fondo de
Ordenación para cuya adhesión se dice expresamente que la deberá acordar
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el Pleno, el artículo 51 nada indica acerca del órgano que tendría que
aprobar la solicitud de adhesión al FIE. Teniendo en cuenta no sólo la
perentoriedad de los plazos, sino también que no se exige condicionalidad
fiscal, reduciéndose a obligaciones de suministro de información (artículo
54 del RDL), no habría inconveniente en que aprobase la solicitud de
adhesión el Presidente de la Corporación, la Junta de Gobierno Local o el
Pleno.”
● Nuevo Plan de ajuste o modificación del existente únicamente en el caso
de solicitud de la financiación de la ejecución de la sentencia a través del
Fondo de ordenación, que asegure el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de deuda pública, así como el reembolso de las cantidades que
se presten.
● Consideramos adecuado aportar un Informe de la secretaría o de la
asesoría jurídica relativo a la identificación y situación de las sentencias
judiciales cuya ejecución se financiará con cargo al Fondo; especialmente
relevante en cuanto a la acreditación de la firmeza, presente o próxima, de
las mismas.
● Informe de Intervención relativo a la acreditación de los desfases de
tesorería que genera el cumplimiento de la sentencia.
● Compromiso de dotación en el presupuesto del año siguiente del fondo
de contingencia, por el 1% de sus gastos no financieros
● Acuerdo de adhesión obligatorio a la plataforma Emprende en 3
● Acuerdo de adhesión obligatorio al Punto general de entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado (FACE)
4.4. Efectividad de la adhesión, distribución definitiva del Fondo y procedimiento
de formalización de las operaciones de préstamo
Analizaremos por tanto a continuación el procedimiento y condiciones de las
operaciones de crédito a formalizar a través del ICO, tomando como referencia las
condiciones fijadas y procedimiento establecido en el Acuerdo de la CDAE de
fecha 2 de marzo de 2017, último dictado, que distribuye la financiación en el
presente ejercicio solicitada en 2016:
-

Características de los préstamos:
● La entidad prestamista es la Administración General del Estado con
cargo al Fondo de financiación a entidades locales y a través del Instituto
de Crédito Oficial que reúne la condición de agente
● El prestatario es la Administración de la Entidad Local, nunca sus entes
dependientes.
● Importe: Por el momento, se han venido atendiendo los importes
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nominales máximos solicitados por las entidades locales.
● Periodo de amortización de 10 años, los dos primeros de carencia; a este
respecto, señalar que mediante Resolución de 29 de marzo de 2017 de la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local se acordó en
determinados supuestos y previa solicitud, la ampliación del período de
carencia y por consiguiente de amortización de los préstamos
formalizados con cargo al Fondo de Ordenación hasta 2016, por tres años
más.
● Tipo de interés fijo referido al rendimiento medio de la Deuda Pública
del Estado a plazo equivalente. Los intereses se abonarán desde el
principio, incluido el periodo de carencia. El primer devengo de intereses
se inicia en la fecha de cada disposición y finaliza en una fecha cierta –
en el caso del Acuerdo CDAE de 2 de marzo de 2017, el 31 de enero de
2018–; a partir de entonces, los periodos de interés son anuales a contar
desde dicha fecha.
● Amortización lineal anual; las fechas de pago de principal coinciden con
la de los intereses. Cabe la amortización anticipada del préstamo con el
límite de una vez al mes y por un importe mínimo de un 40% de la cuota
de amortización, sin penalización alguna ni objeto de comisión.
● El interés de demora es de un 2% adicional sobre las cantidades no
reembolsadas
● El recobro de cuotas impagadas tendrá lugar mediante retención de la
participación en tributos del Estado para satisfacer tanto la cuota
impagada como los intereses de demora devengados.
● La operación de crédito que se formalice no está sujeta al régimen de
autorización establecido en el TRLRHL: así lo dispone el art. 43.3 RDL
en relación al Fondo de Ordenación: “Las operaciones de crédito que se
formalicen por el Estado con cargo a este mecanismo con las Entidades
Locales no estarán sujetas al régimen de autorización establecido en el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, en su
caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado”, mientras en
el caso del Fondo de Impulso Económico, el RDL omite esta cuestión,
por lo que la respuesta ha provenido del documento publicado en enero
de 2015 denominado “Contestaciones a preguntas más frecuentes
relativas al Real Decreto-ley 17/2014, de 26 diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico publicadas por la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y Local”: “Las operaciones de
préstamo a largo plazo con el Fondo de Impulso Económico computan
para determinar el nivel de endeudamiento a efectos de futuras
operaciones financieras a largo plazo, si bien las que se formalicen con
aquel Fondo no están sujetas al régimen de autorización previsto en el
TRLRHL.”
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- Procedimiento de formalización de la operación, y pago a los acreedores
judiciales:
1. Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local, que se notifica individualmente a los Ayuntamientos solicitantes,
comunicando la aceptación de la solicitud.
2. Aprobación por el órgano competente de la entidad local de la
operación de préstamo -artículo 52 TRLRHL-; recordemos que según
lo establecido en dicho precepto, es competente el presidente de la
corporación si su importe acumulado no supera el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto, correspondiendo al Pleno caso de
superarse dicho importe.
3. Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, por el que se procede a la inclusión efectiva y consiguiente
distribución definitiva en los compartimentos ordenación e impulso del
Fondo de financiación a entidades locales, de las necesidades de
financiación aceptadas, entre ellas las derivadas de la ejecución de
sentencias firmes, que cumplan los requisitos establecidos, y se fijan las
condiciones de financiación y documentación necesaria para suscribir las
operaciones de crédito correspondientes.
4. Presentación de la siguiente documentación necesaria para la
suscripción de la operación de crédito:
-

Copia del acuerdo de aprobación de la operación de crédito

-

Copia de los acuerdos de adhesión a FACE y Emprende en 3

-

Identificación de las sentencias judiciales firmes cuya ejecución se
financiará con cargo al Fondo

5. Formalización de las operaciones de préstamo con las entidades
financieras determinadas por el ICO; para las necesidades de
financiación comprendidas en el Acuerdo CDAE de 2 de marzo de 2017,
la formalización tuvo lugar entre los días 4 y 7 de abril de 2017. En dicho
contrato de préstamo, la entidad financiera actúa en representación del
FFEL.
6. Comunicación por parte del Ayuntamiento a través de la OVEL, de
las órdenes de pago a realizar trimestralmente.
Tal y como disponen las Guías informativas sobre las aplicaciones para
el envío de información al ICO, debe indicarse de forma detallada la
referencia de cada sentencia judicial, la cuenta corriente del acreedor
judicial que tenga derecho de cobro reconocido y el importe a transferir a
cada uno de ellos, que se habrá de corresponder con la parte pendiente de
pago. Si algunos de los conceptos por los que solicitó financiación la
Entidad local y, aun constando en la Resolución de la Secretaría General
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de Coordinación Autonómica y Local, no tuvieran la consideración de
Sentencia judicial, no podrán incluirse en el importe a financiar, dado
que la norma habla exclusivamente de sentencias –lo señala así la Guía
informativa sobre la aplicación para el envío de información al ICO–.
Asimismo, es un requisito imprescindible que la sentencia sea firme en el
momento de remitir esta orden de pago. Para las necesidades de
financiación comprendidas en el Acuerdo CDAE de 2 de marzo de 2017,
esta comunicación se pudo efectuar entre el 12 y el 19 de abril, y
nuevamente entre los días 6 y 14 de junio de 2017 – recordemos que la
aplicación se habilita de forma trimestral, en teoría dentro de la primera
quincena del mes anterior al comienzo de cada trimestre natural, pero
en la práctica como puede apreciarse, en fechas aproximadas entre la
finalización de un trimestre y el comienzo del siguiente –, de forma que
la orden de pago de la sentencia debe remitirse en aquel trimestre en
el que haya adquirido firmeza o, si ya era firme, en aquel trimestre
en el cual haya de hacerse efectivo el pago, para proceder el ICO a
su abono dentro del mismo.
7. Realización por parte del ICO de los pagos a los acreedores (a sus
cuentas bancarias) que designaron los ayuntamientos en las órdenes de
pago anteriores. Para las necesidades de financiación comprendidas en el
Acuerdo CDAE de 2 de marzo de 2017 y comunicadas entre los días 12
y 19 de abril, el ICO procedió a la realización de los pagos el día 21 de
abril de 2017; en todo caso el pago se realizará en aquel trimestre en el
que se haya comunicado la firmeza de la sentencia o efectividad del pago
de la sentencia firme y remitida por tanto la orden de pago, conforme a lo
indicado en el punto anterior.
4.5. Repercusión en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y en el cumplimiento de la regla de gasto
A)

REGLA DE GASTO:
a) Recurso a la financiación de la sentencia vía FFEL:
No afecta al gasto computable de la entidad local, puesto que la
amortización del préstamo que se formalice constituye un empleo financiero,
mientras los intereses de la deuda, pese a formar parte de los empleos no
financieros según criterio SEC, resultan expresamente excluidos del gasto
computable de la entidad local por el artículo 12 LOEPSF; por tanto, la
operación de crédito no afecta al cumplimiento de la RG durante su período de
amortización, por lo que no existe repercusión en cuanto al cumplimiento de la
RG, con motivo de la financiación vía FFEL de las necesidades solicitadas.
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b) Gasto presupuestario derivado de la ejecución de la sentencia:
Dicho gasto tiene la consideración de valor atípico si nos atenemos a la
respuesta de la IGAE a una consulta formulada por COSITAL en fecha
17/05/2013: “Se entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto,
que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores
considerado. A efectos de determinar el “Ajuste por grado de ejecución del
gasto” a realizar para el cálculo del gasto computable de un presupuesto
inicial, se considerarán valores atípicos aquellos gastos cuya inclusión
desvirtúe la media aritmética que opera como límite del porcentaje estimado
del grado de ejecución del presupuesto. Entre otros se considerarán valores
atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el párrafo anterior: Los
gastos de naturaleza extraordinaria derivados de situaciones de emergencia,
acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de
sentencias judiciales y similares…/…”; su propia definición como gasto
atípico, anticipa la respuesta: la liquidación presupuestaria del ejercicio en que
tenga lugar el reconocimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de
la sentencia genera puntualmente unas obligaciones reconocidas “atípicas”, por
excepcionales, que con gran probabilidad determinarán el incumplimiento
puntual de la RG en dicho ejercicio por suponer empleos no financieros muy
superiores a los del año anterior en que seguramente no existían valores
atípicos de dicha naturaleza y cuantía; únicamente podemos excluir de la
afirmación anterior la parte del pago de la sentencia que corresponda a
intereses, pues estos tienen la consideración de gastos financieros por lo que
han de consignarse en el capítulo 3 del presupuesto de gastos, dentro del cual
únicamente se incluyen como empleos no financieros, según establece el
Manual para la determinación de la Regla de Gasto en su tercera y última
edición: “los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de
préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por
ejecución de avales debido a que estos gastos no se consideran intereses según
el Sistema Europeo de Cuentas”; por tanto, los intereses derivados de la
sentencia desfavorable no tienen la consideración de gasto computable, por lo
que su abono en cumplimiento de la sentencia no afectará por tanto al
cumplimiento de la RG.
En todo caso, el incumplimiento de la RG por el cumplimiento de la sentencia
es puntual, únicamente tendrá lugar en la liquidación presupuestaria del
ejercicio en que tiene lugar el reconocimiento de las obligaciones, retornando al
cumplimiento al año siguiente una vez eliminado dicho “valor atípico”; ello
determina que el plan económico financiero que deberá en su caso
elaborarse y aprobarse, no deberá incluir en principio medida estructural
alguna de retorno al cumplimiento, pues a éste debería retornarse en la
liquidación presupuestaria del ejercicio siguiente, que ya no contendrá dichas
obligaciones excepcionales.
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B)

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
a) Recurso a la financiación de la sentencia vía FFEL:
Como cualquier otra operación de crédito; es decir, las necesidades derivadas
de la amortización del préstamo conformarán a partir del ejercicio en que
finalice el período de carencia, un mayor gasto en el capítulo 9 del estado de
gastos, mientras los intereses derivados de la operación de crédito se imputarán
al capítulo 3 del presupuesto de gastos corriente anual suponiendo, por tanto,
un mayor gasto en el capítulo 3 del estado de gastos a partir del ejercicio en que
comience el pago de los mismos; en definitiva, se produce un incremento del
gasto presupuestario de la entidad en sus capítulos 1 a 7, así como un
incremento del gasto presupuestario en el capítulo 9, que no es tomado en
consideración en el análisis de la estabilidad presupuestaria; por tanto, el efecto
global sobre la estabilidad presupuestaria dependerá de en qué medida el nuevo
gasto financiero afecta al equilibrio entre los capítulos 1 a 7 de gastos e
ingresos en el nuevo escenario presupuestario que la nueva operación de
préstamo determina.
b) Gasto presupuestario derivado de la ejecución de la sentencia:
El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia generará en
cualquier caso una más que probable necesidad de financiación –mayor déficit–
en el año en que se produzca el reconocimiento de la obligación, al alterarse el
equilibrio entre los capítulos 1 a 7 de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos
con motivo de la financiación de la sentencia mediante préstamo, lo que
determina la financiación de un gasto a imputar necesariamente a los capítulos
1 a 7 del estado de gastos, a través del capítulo 9 del estado de ingresos –
Pasivos financieros–, pero únicamente en dicho ejercicio.
Por tanto, al igual que ocurre en el caso de la RG, es posible que nos veamos
obligados a la elaboración y aprobación de un PEF que, nuevamente, no
habría de incluir medida estructural alguna de retorno al cumplimiento, pues
éste debería producirse en la liquidación presupuestaria del ejercicio siguiente,
al no contener ya la financiación de obligaciones extraordinarias contenidas en
los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos, con préstamo concedido con
cargo al FFEL a través del capítulo 9 del presupuesto de ingresos.

C)

DEUDA PÚBLICA (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA):
La financiación obtenida pasa a formar parte de la deuda viva de la entidad local
a efectos del cálculo de ahorro neto y volumen de capital vivo, tal y como
establece la D.A. única de la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la
que se modifica la LOEPSF: “Instrumentación del principio de sostenibilidad
financiera para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que se
adhieran a los mecanismos adicionales de financiación de la disposición
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adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A efectos del cumplimiento de los
límites de endeudamiento a los que se refiere el párrafo segundo del artículo
13.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera se tendrá en cuenta que, el incremento del volumen de
deuda que pueda producirse en la Administración central, de acuerdo con el
Protocolo sobre Procedimiento de Déficit Excesivo, como consecuencia de las
operaciones de endeudamiento que realice o haya realizado el Estado con el fin
de desarrollar los mecanismos adicionales de financiación, se computará,
respectivamente, en las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la
cuantía equivalente a las cantidades percibidas por dichas Administraciones
con cargo a aquellos mecanismos.”
Conviene recordar asimismo que los artículos 41 y 42 RDL así como la D.A. 1ª
LOEPSF, establecen que el Plan de ajuste que debe aprobarse o modificarse
en el momento en que se solicite la financiación de la sentencia – en caso de
que la financiación se solicite a través del Fondo de Ordenación –, deberá
“asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública”;
por ello, el artículo 41.1 c) RDL prevé la previa valoración del plan presentado
por el municipio por parte de la SGCAL, de forma que podrá requerir al
municipio la modificación del plan presentado para la inclusión de las medidas
que considere necesarias para considerar favorable el plan de ajuste.
4.6. Conclusiones
La exposición realizada nos permite extraer a modo de conclusión las notas
definitorias con que podemos resumir esta novedosa modalidad de financiación:
-

Necesariamente se estructura a través de los compartimentos Fondo de
Ordenación o Fondo de Impulso del Fondo de financiación a entidades
locales, lo que requiere como hemos indicado que la entidad local se
encuentre en las situaciones descritas en los artículos 39 o 50
respectivamente del Real Decreto-Ley 17/2014.

-

La sentencia debe ser firme en el momento de la solicitud o habrá de serlo
en el ejercicio para el que se solicita la financiación y en todo caso en el
momento de ordenarse su pago

-

Debe acreditarse de forma suficiente la existencia de graves desfases de
tesorería como consecuencia de la ejecución de la sentencia

-

Su ámbito de aplicación se extiende tanto a la propia entidad local como a
todos aquellos organismos y entes dependientes de la misma que se
encuentren encuadrados en el subsector Administraciones Públicas, en
los términos del artículo 2.1 de la LOEPSF.

-

La obtención de la financiación solicitada determina la obligación de dotar
en el proyecto de Presupuesto General del ejercicio siguiente a aquel en
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que se solicita el fondo de contingencia por una cuantía equivalente al 1%
de sus gastos no financieros, con el fin de atender posibles obligaciones de
pago derivadas de futuras sentencias firmes y otras necesidades imprevistas e
inaplazables.
-

Según establece la Disposición Adicional Primera LOEPSF, las entidades
locales que soliciten el acceso a dicha financiación a través del fondo de
ordenación, vendrán obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y
Función Pública un plan de ajuste o la modificación del existente,
consistente con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública.

-

Por el contrario, el acceso al Fondo de impulso no requiere plan de ajuste.

-

Las solicitudes relativas al Fondo de Ordenación en su rama “riesgo” –
entidades locales del artículo 39.1 a) – serán necesariamente aceptadas si
reúnen todos los requisitos (artículo 41.1 RDL), mientras las
correspondientes a la rama “prudencia” –artículo 39.1 b) – pueden ser
aceptadas total o parcialmente (artículo 41.2 RDL).

-

Las solicitudes relativas al Fondo de Impulso sujetan su aceptación al reparto
aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
(artículo 51.3 RDL)

-

En el caso de que la solicitud a uno u otro Fondo sea formulada fuera de
plazo, sólo será aceptada en función de las disponibilidades presupuestarias
y la situación financiera de la Entidad Local. (últimos incisos de los
artículos 41.2 y 51.3 RDL)

-

Sin embargo, según la información de que disponemos, hasta el momento se
habrían atendido las necesidades solicitadas en cualquiera de los
compartimentos, si se cumplían los requisitos subjetivos, objetivos y
procedimentales.

-

Tanto en el caso del Fondo de Ordenación como en cuanto al Fondo de
Impulso, la operación de crédito que se formalice no está sujeta al
régimen de autorización establecido en el TRLRHL, si bien computará
a efectos del cálculo de ahorro neto y volumen de capital vivo

-

En cuanto a la repercusión en el cumplimiento de las reglas fiscales, la
única afección permanente se produce en el objetivo de deuda pública como
consecuencia de la nueva operación de crédito, al computar ésta a efectos de
ahorro neto y capital vivo, mientras la repercusión en los principios de
Estabilidad presupuestaria y Regla de gasto, en resumen, es únicamente
puntual en el ejercicio en que sea concedida dicha financiación y
reconocidas las obligaciones a favor de los acreedores judiciales de la
entidad local.
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4.7. Perspectiva de futuro

Las perspectivas de futuro son inciertas, considerando que, por un lado, la
modificación de la D.A. 1ª.1 LOEPSF, operada por Real Decreto Ley 17/2014, pasó a
describir con carácter general las medidas extraordinarias de liquidez –su redacción
original se refería exclusivamente al año 2012–, lo que bien pudiera estar otorgando
cierta vocación de continuidad o de permanencia al FFEL.
Sin embargo, recordemos que el Fondo está configurado con carácter
extraordinario y, de hecho, el artículo 14 RDL regula el procedimiento para su
extinción: “El Consejo de Ministros, una vez liquidadas las operaciones de crédito con
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales previo informe de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá acordar por Real Decreto la
extinción del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y del Fondo de
Financiación a Entidades Locales.”; sin embargo, tal y como los asistentes pusieron de
manifiesto al finalizar la jornada, considerando que hasta el mes de abril de este mismo
año se han estado formalizando operaciones de crédito a 10 años, y que incluso
mediante Resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local se acordó en determinados supuestos y previa solicitud, la
ampliación del período de carencia y de amortización de los préstamos formalizados
con el Fondo de Ordenación hasta 2016, por tres años, estamos hablando en definitiva
de préstamos vivos, como mínimo, hasta el año 2029; mientras tanto, no es posible la
extinción del Fondo, y dicha circunstancia, unida a la plena vigencia del RDL y de la
LO 6/2015, nos conduce a suponer que continúe habilitándose anualmente la
financiación de sentencias mediante alguno de los compartimentos de los fondos FFEL.
En cifras aproximadas, podemos apuntar que el Acuerdo de la CDAE de 22 de
febrero de 2016, de una dotación total del Fondo de financiación a entidades locales de
403 millones de euros en 2015 para 2016, 342 fueron destinados al Fondo de
ordenación y 61, al Fondo de impulso. Es interesante advertir que la distribución dentro
de los citados fondos de la cantidad destinada a financiar la ejecución de sentencias
firmes, denota que los municipios "saneados" que conforman el Fondo de impulso,
acudieron al mismo de forma masiva para financiar sus sentencias firmes -de los 61
millones señalados, 50, un 82% del total del Fondo, corresponden a la financiación de
sentencias-, mientras ese importe se reduce a un 20% en el caso del Fondo de
ordenación -69 millones del total de 342 concedidos-.
En el caso de la primera distribución, efectuada mediante Acuerdo de la CDAE
de 16 de diciembre de 2015, en el que se incluyeron por primera vez las necesidades
derivadas de la ejecución de sentencias firmes, las cifras resultan todavía más
llamativas, pues del total de 181 millones distribuidos con cargo al FIE, 172, es decir,
un 95 % del total, corresponden a la financiación de sentencias firmes.
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Mª Teresa MARTÍN BAUTISTA
Jefa de Servicio de Servicios Generales del Servicio Provincial Tributario de Granada
Carlos F. LUNA QUESADA
Jefe de Servicio de Gestión Recaudatoria del Servicio Provincial Tributario de Granada

1. Naturaleza y régimen jurídico de las Comunidades de Regantes.
2. Las potestades de las Comunidades de Usuarios.
3. Las distintas formas de gestión de la potestad de recaudación (ejecutiva) de las
Comunidades de Regantes.
4. El régimen de los ingresos que perciben las Comunidades de Usuarios/Regantes
5. La aplicación de la normativa en materia de recaudación de las Comunidades de Regantes:
la relevancia de la colaboración con los Organismos de Recaudación de las Diputaciones
Provinciales.

Las Comunidades de Regantes llamadas “Comunidades de Usuarios” por el TR de
la Ley de Aguas, aprobado por el RDLeg. 1/2001, de 20 de julio, se configuran por dicho
texto legal en su artº 82.1 como Corporaciones de Derecho Público, adscritas al Organismo
de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen
orden del aprovechamiento y añade que actuarán conforme a los procedimientos
establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre1, LRJPAC.
GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ2 definían la
Corporaciones como aquellos grupos sectoriales de personas asociadas alrededor de alguna
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finalidad específica, el supuesto de las Comunidades de Usuarios de Aguas, la condición de
regante o de usuario de un aprovechamiento colectivo de aguas públicas, diferenciándolas
de las Corporaciones territoriales que integran a todos los habitantes de una demarcación o
unidad territorial para la prosecución de un conjunto indeterminado de fines colectivos.
Pues bien, la teoría administrativista sobre las Corporaciones de Derecho Público no
ha sido pacífica como tampoco los distintos pronunciamientos incluso del Tribunal
Constitucional3 que han ido perfilando la naturaleza jurídica de las mismas así como el
régimen jurídico que les debe ser aplicable sobre lo cual el Tribunal Supremo también ha
tenido la ocasión de pronunciarse al respecto: de 3 de mayo de 1999:
"Las Comunidades de Regantes no constituyen, pese a su denominación,
comunidades de bienes y derechos carentes de personalidad jurídica, ni tampoco sociedades
civiles, al modo que las definen los arts. 392 y 1665 del Código Civil (...). Antes al
contrario, al tener las Comunidades de Usuarios, según el art.74. 1 de la vigente Ley de
Aguas, «el carácter de Corporaciones de Derecho Público, adscritas al Organismo de
Cuenca, que velará por el cumplimiento de sus Estatutos u Ordenanzas y por el buen orden
del aprovechamiento», y al haber sido y ser, en cualquier circunstancia temporal y como
reconoció la Sala Primera de este Tribunal en Sentencia de 10 de diciembre de 1990,
entidades jurídico-públicas de base asociativa y, generalmente, de constitución obligatoria y
pertenencia necesaria, tal y como se desprendía de los arts. 228 y siguientes de la Ley de 13
de junio de 1879 y resulta de los arts. 73 y siguientes de la vigente, tuteladas por la
Administración y con personalidad jurídica independiente, es claro que, si esta
personalidad, que es única, no puede escindirse en una personalidad de derecho público
cuando actúan potestades administrativas y otra de derecho privado cuando lo hace en el
ámbito de relaciones jurídicas que merezcan esta calificación".

O la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2000:
“Ahora bien, la jurisprudencia en sentencias, de esta Sala de 10 de Diciembre
de1990 y 20 de Junio de 2000 y de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda de 3 de Mayo de 1999, reconociendo el carácter de Corporaciones de Derecho
Público de la Comunidad de Regantes, la define como entidades jurídicos-públicas de base
asociativa, tuteladas por la Administración y con personalidad jurídica independiente,
entendiendo que en relación a este carácter ni se puede escindir su personalidad única, en
una de Derecho público cuando actúa potestades administrativas, y otra de Derecho privado
cuando lo hace en el ámbito que merezca esta calificación, pero sin embargo este ámbito de
actuación en diferentes campos del derecho de la Comunidad de Regantes, es determinante
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para residenciar el ámbito jurisdiccional, de forma que a pesar de la generalidad de los
preceptos legales citados por la Sra. Letrada de la parte recurrente, la jurisdicción
competente en su caso se determina por la naturaleza de los actos que se someten a juicio,
así pues, a la jurisdicción Contencioso-Administrativa le corresponde conocer de los actos
de estas Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas,
correspondiendo a esta jurisdicción civil el conocimiento de las relaciones jurídicas nacidas
en el ámbito del derecho privado”.

Y por último la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2011:
“Por ello, caber concluir que las Comunidades de Regantes forman parte de la
denominada Administración Corporativa, caracterizados por ser entes dotados de
personalidad jurídica a los que la Ley les atribuye la gestión de fines públicos, lo que les
convierte en Administraciones Públicas, pero que a la vez que satisfacen los intereses
privados de sus miembros, siendo pues de naturaleza mixta pública-privada, al igual que
otro tipo de entidades asociativas previstas en nuestro ordenamiento como son los Colegios
Profesionales, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y las extinguidas Cámaras
de la Propiedad Urbana.”

Pues bien, el panorama normativo actual estaría conformado por la vigente Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP, ha
incluido, en su artº 2 referido al ámbito de aplicación, a las Corporaciones de Derecho
Público con una especial referencia en su apartado 4 a su régimen jurídico conformado por
su normativa específica cuando se hallen en el ejercicio de las funciones públicas que les
hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y
supletoriamente por la citada Ley 39/2015.
Si a ello unimos lo que hemos comentado ut-supra sobre que el TR de la Ley de
Aguas somete en su artº 82.1 el régimen jurídico y el actuar procedimental de las
Comunidades de Usuarios a lo establecido en dicha Ley, en sus reglamentos, estatutos y
ordenanzas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre; la conclusión obtenida es que la legislación sobre procedimiento administrativo
va a estar presente en un primer plano, y no de forma supletoria para las Comunidades de
Regantes, ya que su propia normativa propia de las distintas AA.PP. la sitúa a como
instrumento articulador de las mismas. De hecho como bien expresa Parada Vázquez4, la
DºTR Primera de la Ley viene a confirmar esta doctrina cuando, en referencia a las
Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y profesionales,
señala que ajustarán su actuación a su legislación específica, y en tanto no se complete esta
legislación, les serán de aplicación las prescripciones de dicha LRJPAC en lo que proceda.
Por su parte, en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma Andaluza, la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía establece en su artº 35.1 (con el fin de
garantizar la explotación racional de los recursos hídricos, su calidad y cantidad, así como
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la coordinación de todos los aprovechamientos de una masa de agua subterránea) la
obligación de constituirse en comunidad de usuarios de masas de agua subterránea los
titulares de derechos de aprovechamiento de aguas públicas con origen en dicha masa,
cuando así lo requiera la consejería competente en materia de agua para una mejor gestión,
previa audiencia de los interesados; o igualmente de forma voluntaria a instancias de los
propios usuarios.
Y añade en su artº 36 prescribe que las citadas comunidades de usuarios de masas
de agua subterránea tendrán el carácter de corporaciones de derecho público adscritas a la
consejería competente en materia de agua, que velará por el cumplimiento de sus estatutos
y el buen orden de los aprovechamientos.
Y seguidamente determina los siguiente: “Actuarán conforme a los procedimientos
establecidos en la presente Ley y en sus estatutos u ordenanzas, de acuerdo con lo previsto
en la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”
En definitiva, se refuerza el criterio puesto de manifiesto anteriormente en cuanto a
la presencia en todo caso de la normativa administrativa que rige para las Administraciones
Públicas a la hora de aplicar su legislación específica sobre aguas y sus estatutos y
ordenanzas.
Por último, conviene recordar que la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa en su artº 2c) atribuye al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo las cuestiones que se susciten en relación con los actos y
disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de
funciones públicas; poniéndose de relevancia nuevamente el carácter público de estas
entidades.
Y más recientemente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, las Corporaciones de Derecho Público en su
ámbito subjetivo de aplicación en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho
Administrativo5, matizando en su Dº Adicional Tercera que para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el título I de esta Ley, las Corporaciones de Derecho Público
podrán celebrar convenios de colaboración con la Administración Pública correspondiente
o, en su caso, con el organismo que ejerza la representación en su ámbito concreto de
actividad.
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Uno de los primeros aspectos que llaman la atención cuando se aproxima uno al
estudio de las Comunidades de Usuarios como Corporaciones de Derecho Público, es la
existencia de todo un conjunto de atribuciones configuradas legal y reglamentariamente, y
que participan de la tradicional definición de las llamadas potestades administrativas
propias de las Administraciones Públicas strictu sensu.
En efecto, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V,
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (en adelante RDPH), atribuye a las
Comunidades de Usuarios una serie de potestades6 que como se va a ver son sin duda de
naturaleza administrativa y que visualizan el carácter público de dichas Corporaciones.
Como recoge la “Guía Jurídica”7 en la acepción “Corporaciones Públicas” una
formal atribución de una personificación pública -y sólo pública- nos llevaría a concluir que
actúan necesariamente y siempre a través de potestades. Así les sería de aplicación el
principio de vinculación positiva, conforme al cual solo pueden actuar en el concreto
ámbito que les marca su norma de creación, siendo diferente que esas potestades
administrativas de que se hallan investidas vayan a satisfacer intereses públicos o
meramente privados.
Así, podemos reconocer la potestad reglamentaria en su capacidad de
autonormación en cuanto tiene competencia para aprobar sus Estatutos u Ordenanzas que se
redactarán y aprobarán por los propios usuarios y deberán ser sometidos, para su
aprobación administrativa, al Organismo de cuenca, hasta tal punto que dicho Organismo
no podrá denegar la aprobación de los estatutos y ordenanzas, ni introducir variantes en
ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado.
Dichos Estatutos u Ordenanzas regularán la organización de las Comunidades de
Usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes
hidráulicos inherentes al aprovechamiento.
A ella se sumaría también el reconocimiento de una potestad de ejecutividad y
ejecutoriedad de sus actos, puesta de manifiesto cuando el artº 84.3 de la Ley de Aguas
atribuye a la junta de gobierno, elegida por la junta general, la ejecución de las ordenanzas
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y de los acuerdos propios y de los adoptados por la junta general; y por su parte el artº 209
RDPH inviste a las Comunidades de la potestad de ejecutar por sí mismas y con cargo al
usuario los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer aunque quedarán
exceptuadas del mismo aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo.
La potestad sancionadora viene atribuida al Jurado a quien corresponde conocer las
cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la comunidad en el ámbito de las
ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las
indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción; siendo sus fallos ejecutivos.
También se faculta a las Comunidades de la potestad de prohibir el uso del agua
mientras no se satisfagan las deudas debidas a las mismas, aun cuando la finca o industria
hubiese cambiado de dueño (artº 212 RDPH).
Pues bien, la primera aproximación que debemos hacer al análisis de la gestión de la
recaudación de sus cuotas u otros conceptos previstos estatutariamente por las distintas
Comunidades de Regantes, nos llevaría a determinar si nos encontramos ante una auténtica
potestad administrativa y los efectos que ello conllevaría.
Al respecto, si bien no podemos hablar de una potestad tributaria que sólo
corresponde según el art 133.1 al Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la
realidad es que si gozan de una potestad para establecer ingresos de derecho público; y ello
queda patente si recurrimos al art 200 del RDPH cuando menos si podríamos decir que se
acerca bastante a la potestad tributaria, en cuanto reconoce a dichas Comunidades la
facultad de obligar a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa
proporción, los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así
como los cánones y tarifas que correspondan y que, como se analizará más adelante,
constituyen ingresos de derecho público, a los que los Tribunales han llegado a dar en
alguna ocasión la naturaleza jurídico-tributaria aunque en la mayoría no van más allá de
considerarlos créditos de derecho público8.
Pero sin duda la que más nos interesa, en este momento, sería la potestad
recaudatoria tanto en su vertiente de voluntaria como en vía de apremio, que quedan
expresamente reconocidas respectivamente en los artículos 200.1 y en los 209 y 212 del
RDPH.
En relación a la recaudación voluntaria derivaría como hemos visto más arriba de la
facultad, reconocida en el artº 200 RDPH, de obligar a que todos los titulares contribuyan a
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satisfacer en equitativa proporción, los gastos comunes de explotación, conservación,
reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que de ellos se derivan.
Y respecto a la posibilidad de uso de la vía de apremio por una parte el artº 209
RDPH otorga a estas Comunidades la potestad de exigir por la vía administrativa de
apremio el coste de la ejecución subsidiaria de los acuerdos incumplidos que exijan una
obligación de hacer impuestas reglamentariamente a los comuneros, que no tuvieran
carácter personalísimo, transformándose la obligación de hacer en la de abonarlos gastos y
perjuicios correspondientes, que podrán exigirse por la vía administrativa de apremio.
A ello se suma lo dispuesto por el artº 212 RDPH que les atribuye también la
facultad para exigir por vía de apremio el importe correspondiente a las deudas a la
Comunidad de Usuarios por gastos de conservación, limpieza o mejoras, así como
cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, que gravarán la
finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la Comunidad de Usuarios exigir su
importe por la vía administrativa de apremio.
El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones
impuestas por los Tribunales o Jurados de riego.
Y para finalizar el conjunto de atribuciones reconocidas a las Comunidades de
Usuarios habría que añadir también otras prerrogativas, como la posibilidad de ser
beneficiarias de expropiación forzosa, que pueden solicitar al Organismo de cuenca, así
como también beneficiarias de la imposición de las servidumbres que exijan su
aprovechamiento y el cumplimiento de sus fines, o la posibilidad de solicitar del Organismo
de cuenca que, conforme a las disposiciones vigentes, se declaren de utilidad pública los
aprovechamientos de que son titulares o la ejecución singularizada de determinadas obras o
proyectos (artº 210 del RDPH).
Una vez que hemos visto el reconocimiento legal que se hace de la potestad
administrativa de recaudación voluntaria de sus ingresos así como en vía de apremio, la
siguiente cuestión que se plantearía sería discernir acerca de la forma de gestión sería
posible para el ejercicio de dicha potestad especialmente de la ejecutiva.

Trayendo a colación la teoría general aplicable a las Administraciones Públicas en
materia de recaudación concretamente a las Entidades Locales, resultaría que considerando
que estamos ante la presencia de una potestad administrativa que implicaría ejercicio de
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autoridad (al menos la recaudación ejecutiva) y que por tanto no podría prestarse de forma
indirecta9.
Al respecto hay varios autores que han estudiado el tema minuciosamente de forma
que se ha intentado delimitar que contenido y tipos de actos estarían englobados dentro del
concepto de gestión recaudatoria en vía voluntaria y cuales dentro de la recaudación en vía
ejecutiva, para así poder definir más exhaustivamente cuales funciones conllevan realmente
ejercicio de autoridad y cuáles no, y por ende, cuáles podrían ser objeto de gestión indirecta
por un tercero y aquéllas en los que no sería posible tal opción porque suponen el ejercicio
de medidas coercitivas sobre el patrimonio del deudor; recordando siempre que el artº 2 del
Reglamento General de Recaudación, RD 939/2005, define la gestión recaudatoria como el
ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones
tributarias y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al
pago.
Así, por ejemplo, se ha señalado10 que dentro del ámbito de la recaudación
voluntaria que no implicaría ejercicio de autoridad por cuanto consiste en el cumplimiento
voluntario de una obligación se encuadraría la gestión cobratoria de la recaudación en
voluntaria, tares típicamente auxiliares de carácter técnico como realización de programas
informáticos para el tratamiento de datos de transcendencia tributaria, la elaboración de
impresos y padrones fiscales o actuaciones de carácter preparatorio como actividades de
comprobación o práctica de notificaciones.
E incluso dentro de todas las funciones que englobaría la recaudación en vía
ejecutiva, además de algunas ya expuestas comunes a la anterior de carácter auxiliar, se
podrían añadir otras como actividades materiales de liquidación o preparatorias para la
resolución de recursos de reposición presentados contra los actos de gestión.
En definitiva, la inclusión de unas funciones dentro del ámbito más cercano al
ejercicio de autoridad pone en jaque la posibilidad de llevar a cabo una gestión indirecta
cuyos receptores no ostenten la condición de Administración Pública, sino que sean
personas privadas, ya sea físicas o jurídicas, que cuenten con la correspondiente
habilitación legal como más adelante veremos.
Pues bien entrando ya en la regulación normativa específica sobre la materia, va a
ser el artº 209.4 del RDPH el que nos indique las dos primeras opciones posibles para llevar
a cabo la gestión del procedimiento de apremio por parte de las Comunidades de Usuarios.
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Efectivamente este artículo diseña dos mecanismos posibles de gestión del
procedimiento de apremio:
1º La gestión indirecta de dicho procedimiento mediante la designación de sus
agentes recaudadores, cuyo nombramiento se comunicará al Ministerio de Economía y
Hacienda, quedando sometidos a las autoridades delegadas de dicho Departamento en todo
lo que haga referencia a la tramitación del procedimiento, si bien la providencia de apremio
habrá de ser dictada por el Presidente de la Comunidad.
2º La gestión delegada mediante la cual las Comunidades podrán solicitar de dicho
Ministerio que la recaudación se realice por medio de los órganos ejecutivos del mismo.
Veamos más concretamente cada una de ellas.
Respecto a la primera de las posibilidades ha venido siendo la más utilizada por las
Comunidades de Regantes a lo largo de su historia reciente. En efecto, las mismas han
procedido a designar su propio agente recaudador que puede ser tanto una persona física
profesional como una persona jurídica dedicada a dichas funciones.
Si bien esta figura del agente recaudador nos es exclusiva de las Comunidades de
Regantes ya que, por ejemplo, en el ámbito local, los agentes recaudadores existieron con
anterioridad a la aprobación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Como bien recoge Pagés I Galtés11 el artº 130.2 RSCL de 1955 (en base a la LRL de 1955)
cuando regula las concesiones como forma de gestión indirecta, establece que las
Corporaciones Locales determinarían si la sustanciación del procedimiento ejecutivo habría
de estar a cargo de los Agentes ejecutivos de la Corporación o si se optaba por la
posibilidad de que el concesionario propusiera Agentes ejecutivos particulares, los cuales
deberían reunir los requisitos de capacidad e idoneidad exigibles para los de la Corporación
local concedente, quien aprobaba los nombramientos su revocación, en cualquier momento,
si se extralimitan en sus funciones.
De esta forma tras la reforma operada por la LRBRL este régimen habría
desaparecido salvo en los supuestos extraordinarios de transitoriedad que prevé la DºTRª9ª
del RDLeg. 781/1986: “Los actuales recaudadores contratados podrán continuar en el ejercicio de
sus funciones de agentes ejecutivos durante la vigencia de los contratos establecidos, los cuales
podrán ser prorrogados, de mutuo acuerdo, en tanto las Entidades locales no tengan establecido el
servicio con arreglo a lo previsto en esta Ley, o bien, tratándose de Municipios, Mancomunidades u
otras Entidades locales o Consorcios, no lo tenga establecido la Diputación como forma de
cooperación al ejercicio de las funciones municipales.”

Con todo lo expuesto se puede ver cómo esta figura jurídica ha ido desapareciendo
del marco normativo y, si bien permanece la referencia en el RDPH, la existencia de otras
fórmulas alternativas están reconduciendo esta forma de gestión hacia otras más acordes
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con la idea de que las funciones que implican ejercicio de autoridad, como es el caso de la
función ejecutiva de apremio, se lleven a cabo por aquellas entes que gozan de la naturaleza
de Administraciones Públicas.
La segunda alternativa prevista pasaría porque las Comunidades soliciten al
Ministerio de Economía y Hacienda que la recaudación se realice por medio de los órganos
ejecutivos del mismo. Sin embargo esta opción se ha quedado en una mera declaración de
intenciones ya que cómo han puesto de manifiesto algunos autores12 los responsables de la
AEAT han mostrado su negativa para que la recaudación se realice por medio de sus
órganos ejecutivos, ya que para ello se requeriría la firma de un convenio en el que
estuviesen presentes numerosas Comunidades de Usuarios, dada, al parecer, la dificultad
existente para organizar administrativamente el sistema de recaudación.
Si han tenido éxito, no obstante, las relaciones de colaboración entre las
Comunidades de Regantes y las Diputaciones Provinciales, es más nos encontramos ante
uno de las medidas que más se han desarrollado en los últimos años, ya que las
Diputaciones se han especializado en la recaudación no sólo de los municipios de su
territorio sino también en la correspondiente a la vía ejecutiva de las deudas de su
Comunidad Autónoma, lo que les ha llevado a consolidar una infraestructura de medios
materiales, tecnológicos y personales, que junto a la cercanía y proximidad de sus oficinas
en el territorio en el que actúan, ha llevado a que numerosas Comunidades de Regantes
confíen en las mismas al objeto de delegarle la gestión de su recaudación.
Prueba de ello la tenemos en los convenios que firma la Diputación Provincial de
Granada con las Comunidades de Regantes de su provincia como el firmado con la C.R.
Pozo San Isidro-Taramay13.
Llegado este punto procedería entrar en la determinación y análisis de otros
mecanismos de gestión aplicables a la gestión de la recaudación, tanto voluntaria como
ejecutiva, de los ingresos/deudas de las Comunidades de regantes. Y fruto de dicho análisis
aparecen de forma clara dos vías de gestión previstas por la normativa administrativa: las
encomiendas de gestión y los convenios de colaboración, aunque estos últimos son una
forma de materialización de las primeras en determinados supuestos como ahora veremos.
En primer lugar, la encomienda de gestión es un instrumento jurídico-administrativo
previsto en la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
concretamente en el artº 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público14.
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Los aspectos que más nos interesaría destacar de dicho artículo 11 son los
siguientes:
1º Son encomiendas de gestión la realización de actividades de carácter material o
técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho
Público que podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la
misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos
para su desempeño.
2º Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de
los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
3º La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni
de los elementos sustantivos de su ejercicio.
4º La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes
reglas:
a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o
Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá
formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por
acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo
caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá
ser publicada, para su eficacia en el boletín correspondiente según la Administración a que
pertenezca el órgano encomendante.
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de
Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del
correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el en el boletín
correspondiente según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.
Pues bien, si conectamos dicho precepto con las cuestiones que estamos planteando
en este artículo debemos hacer una doble reflexión, por una parte analizar si las
Corporaciones de Derecho Público, y por ende, las Comunidades de Regantes, pueden ser
sujetos activos de la encomienda de gestión, es decir si pueden realizar las mismas; y por
otra si pueden ser sujetos pasivos, es decir, si podrán ser receptores de una encomienda de
gestión realizada por otro Organismo u Administración Pública.
Respecto a la primera de las opciones, si cómo hemos visto consideramos que las
Corporaciones de Derecho Público tiene una naturaleza mixta, un carácter bifronte que por
disposición expresa de la normativa que las regula, sitúa a las leyes de régimen jurídico y
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en su círculo
normativo más inmediato, podríamos considerar que las mismas pueden hacer uso de esta
técnica administrativa para el cumplimiento de las funciones que la ley les atribuye.
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De esta manera, creemos que sería posible que dichas Comunidades realizaran
encomiendas de gestión a aquellas Administraciones con las que se relacionan
irremediablemente por razón de sus competencias y a cuya tutela están sometidas por
imperativo legal.
Buen ejemplo de ello lo encontramos en aquellas encomiendas de gestión realizadas
por las Comunidades de Regantes a la correspondiente Consejería de su Comunidad
Autónoma para la gestión del cobro en vía ejecutiva de los débitos que tengan, tal es el caso
de la publicada en el BO de Canarias15 y que realiza la Comunidad de Regantes Lomo Los
Dolores a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias
Y en relación a la segunda de las posibilidades, es decir que las Comunidades de
Regantes sean sujetos pasivo de las encomiendas, algunos autores16 que han estudiado el
tema se decantan por su negativa, acogiéndose al carácter restrictivo del ámbito subjetivo
de las entidades susceptibles de recibir encomiendas ya que consideran que dichas
Corporaciones no gozan de la naturaleza de Administración Pública ni de Entes de Derecho
Público incluidos como parte del Sector Público en el artº 2 de la Ley 39/2015.
En este punto nos quedaría por ver la última de los instrumentos a utilizar para la
gestión de la potestad recaudatoria, la utilización de los convenios en aquellos casos en los
que la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de
distintas Administraciones. Sería el supuesto de los Convenios entre las Diputaciones
Provinciales y las Comunidades de Regantes de su provincia, como es el caso de la
realizada por la C.R. Canales del Arlanzón en la Diputación Provincia de Burgos17.

Tal y como se ha expuesto, las conocidas habitualmente como Comunidades de
Regantes, parecen formar parte, en su consideración de corporaciones de derecho público,
del concepto de sector público institucional al que se refiere el artículo 2º de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en tanto en cuanto
ejerzan potestades administrativas.
Resulta evidente que tales Comunidades de Regantes ejercen potestades
administrativas, asignadas legalmente, tal y como se ha indicado con anterioridad, entre las
que se encuentran las cuotas de participación de los usuarios en tales Comunidades.
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Con anterioridad se han descrito suficientemente las consideraciones
jurisprudenciales acerca de la su naturaleza tributaria o de mero ingreso de derecho público
de tales cuotas. Independientemente de la consideración que se realice al respecto, sí resulta
indiscutible su configuración genérica como ingreso de derecho público y, por ello, cabe la
aplicabilidad de los contenidos de la Ley General Presupuestaria 47/2003, de 26 de
noviembre, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la citada Ley:
“Son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal los tributos y
los demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde a la
Administración General del Estado y sus organismos autónomos que deriven del ejercicio
de potestades administrativas.”
Se pueden argumentar dos tipos de fundamentos que avalan la consideración de las
cuotas de las Comunidades de Regantes como ingresos de derecho público:
A) En primer término podemos referirnos a un argumento subjetivo, en razón de
la naturaleza jurídica de las Comunidades de Regantes y su consideración como
Sector Público.
Ya se ha comentado suficientemente la consideración de este tipo de
corporaciones de derecho público de sector público. No obstante, cabe aún
añadir algún razonamiento de importancia para ratificar tal ubicación
sistemática.
La Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su
apartado quinto considera, dentro de las novedades de la Ley, la inclusión de
tales Corporaciones de Derecho Público en el concepto de Sector Público, si
bien es cierto que con determinados condicionantes.18
El artículo 2º de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su número 4,
concretando lo establecido en la Exposición de Motivos, al referirse al ámbito
subjetivo de la Ley, determina su aplicabilidad a las indicadas Corporaciones
de Derecho Público:
“Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica
en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o
delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente
Ley.”
Si bien quedan excluidas, como resulta lógico entender, del concepto de
Administración Pública, sí encajan en el más genérico del Sector Público aún

pecífica en el ejercicio de funciones públicas.
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cuando estén condicionadas al ejercicio
administrativas o funciones públicas.

de

potestades,

potestades

A mayor abundamiento, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, en su artículo 82.1
dispone, al referirse a la naturaleza y régimen jurídico de las Comunidades de
Usuarios, que tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas
al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u
ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. Tal adscripción se realiza
a organismos autónomos, consideración que realiza la propia Ley en su artículo
22.1, dependientes como tales de la Administración del Estado o de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas.19
Y de ello se deriva, y además por aplicación del artículo 2.3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que se trata de
corporaciones de derecho público adscritas a la Administración Pública, al
considerar dicho precepto que los organismos públicos tienen la consideración
de Administración.
De ello, cabe deducir que nos encontramos ante Corporaciones de Derecho
Público adscritas a una Administración Pública, y de ahí su encaje en el Sector
Público.
B)

En segundo término, existen argumentos objetivos que avalan su encaje en el
citado Sector Público: el uso de potestades propias de una Administración.
Independientemente de quepan dudas razonables en cuanto a la naturaleza de
Administración que puedan poseer las Comunidades de regantes o usuarios,
toda vez que, no están incluidas en el citado artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, aún cuando sí lo estén los organismos públicos a los que se
adscriben.20, lo que resulta indiscutible es que ejercen potestades
administrativas o públicas.
Así lo confirma el propio Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, cuyo artículo 83 las
describe detalladamente. De entre ellas, interesa en este punto, como se
analizará en el epígrafe siguiente, la correspondiente a las deudas a la
comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o mejoras, así

19

Ubicados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de los organismos públicos del sector público
institucional (artículo 2.2.a).
20
Quizás una interpretación algo más forzada podría considerar que la adscripción al organismo público
pudiera ser herramienta y motivo suficiente para englobarlas en tales organismos y hacerlas participar de tal
naturaleza administrativa, al menos en lo que se refiere al ejercicio de potestades propias de la
Administración.
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como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas,
gravarán la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la
comunidad de usuarios exigir su importe por la vía administrativa de apremio,
y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la finca o
industria hubiese cambiado de dueño. Siguiendo, añade el artículo, el mismo
criterio cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por
los tribunales o jurados de riego.
Retornando al artículo 5º.2 de Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, observamos como el elemento determinante de la
conceptualización de derecho de naturaleza pública viene dado por el ejercicio
de potestades administrativas, citando expresamente a los organismos
autónomos de la Administración del Estado como generadores de tales
ingresos, e incluso en el ámbito subjetivo de Ley comentada, artículo 2º ( con
la denominación de organismos autónomos, hoy organismos públicos) y ,más
en concreto, a la vista de su artículo 3º, como sector público administrativo.

El ya citado artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, resulta extraordinariamente
esclarecedor al determinar en su número cuarto que la Comunidad de Regantes o Usuarios
podrá exigir su importe por la vía de apremio las deudas a la comunidad de usuarios por
gasto de conservación, limpieza o mejoras, así como cualquier otra motivada por la
administración y distribución de las aguas, así como las multas e indemnizaciones.
Evidentemente la Ley asigna la potestad administrativa a tales Comunidades,
mediante la fórmula descrita, de la ejecutoriedad de sus actos que conlleva la posible
utilización de los medios de ejecución forzosa, entre los que se encuentra la vía de apremio
regulada en la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, y su Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Se trata de una potestad administrativa sustancialmente reglada determinándose el
uso de la misma en virtud de la ausencia de pago en período voluntario, así lo expresa el
artículo 161.1 de la Ley General Tributaria:
“1. El período ejecutivo se inicia:
a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente
al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta ley.
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b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar
el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada
tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación
de la autoliquidación.”
Y añade el artículo 163 que se trata de un procedimiento exclusivamente
administrativo y que se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez
iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria.
De otra parte, la aplicación de tales procedimientos agrega una serie de funciones y
facultades, determinadas por los artículos 160 y 162 de la indicada Ley General tributaria:
a) La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones
administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.
b) La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse:
1) En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado
tributario en los plazos previstos en la Ley General Tributaria.
2) En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del
obligado tributario o, en su defecto, a través del procedimiento
administrativo de apremio.
c) Para asegurar o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que
desarrollen funciones de recaudación podrán comprobar e investigar la
existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios,
tendrán las facultades que se reconocen a la Administración tributaria.
d) Todo obligado tributario deberá poner en conocimiento de la Administración,
cuando ésta así lo requiera, una relación de bienes y derechos integrantes de su
patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria.
e) Los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación desarrollarán las
actuaciones materiales que sean necesarias en el curso del procedimiento de
apremio. Los obligados tributarios deberán atenderles en sus actuaciones y les
prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
f) Si el obligado tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al
efecto se hubiesen dictado, se podrá acordar, previo apercibimiento, la ejecución
subsidiaria de dichas resoluciones o requerimientos, mediante acuerdo del
órgano competente.
Todo lo expuesto, permite concluir que efectivamente, iniciado el procedimiento
de la vía de apremio, la Comunidad de Usuarios/Regantes queda investida de la
totalidad de las facultades de la recaudación ejecutiva para desarrollar las funciones
conducentes al cobro de la deuda.
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No obstante, con anterioridad se han analizado algunos límites, condiciones o
requisitos que deben cumplirse para que se realicen tales tareas por los propios
componentes de la Comunidad o por terceros. No debe olvidarse en este punto la
reserva del ejercicio de potestades públicas a los funcionarios de carrera realizada por el
artículo 9.2 del Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
“En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden
exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo
de cada Administración Pública se establezca.”
Todo lo hasta aquí indicado ha sido además corroborado por la jurisprudencia de
forma mayoritaria, citándose al respecto, a título indicativo:
-

Las ya clásicas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de febrero
de 2008 y de Castilla-León de 30 de noviembre de 2012.

-

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 31 de mayo de
2010.

De otra parte, cabe destacar, precisamente en el ámbito de la protección del correcto
ejercicio de las potestades públicas por estas Comunidades de Usuarios/Regantes, y, en
concreto, de la vía de apremio y su ejercicio vinculado a personal funcionario, la
abundancia de delegaciones de la gestión recaudatoria de tales comunidades en
corporaciones provinciales o Administraciones Autonómicas uniprovinciales, lo que
merece un análisis teórico y práctico al respecto.
La delegación de competencias se encuentra prevista con carácter general en el
ámbito del sector público en el artículo 9º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público:
“1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos
públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de
competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa
el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o
dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación.
Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación
previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior
de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes
Ministerios.
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Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el
ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o
dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y
mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los
órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este
último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad
vinculado o dependiente.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia
del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el
«Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia,
según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de
competencia de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que
se ejerzan por delegación.
No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver
un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como
trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la
competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente
procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya
conferido.
7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos
colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse
observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.”
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En el supuesto de la Administración Local también se contempla en el artículo 7º de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:
“El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias.
Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la
disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas
establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y
eficiencia.”
Tales acuerdos de delegación de competencias, en concreto de la gestión
recaudatoria de los ingresos de derecho público de las Comunidades de Usuarios/Regantes
se formalizan mediante Convenio que debe cumplir con las prescripciones del artículo 47
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que indica que son convenios los acuerdos con efectos
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
Tal artículo establece un primer límite a tales convenios que considera
interadministrativos al indicar que:
a) No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación
o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de
contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes
suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la
formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.
b) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos.
En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la
legislación de contratos del sector público.
Por otra parte, se incluyen en sus artículos 48 y 49 determinaciones en cuanto a su
contenido:
1. Podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
2. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
3. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos
derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración
Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados
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o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de
dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.
4. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar
los asumidos durante la vigencia del convenio.
5. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no
podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
6. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán
eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación del sector público estatal, y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración
firmante. En el supuesto de las Corporaciones Provinciales en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el autonómico si se trata de Comunidades Autónomas uniprovinciales.
7. Deben incorporar
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una
de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o
dependientes de ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si
los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para
determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y
de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
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h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1. º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser
superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2. º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
El nuevo marco regulatorio de tales convenios de delegación de la gestión
recaudatoria diseñado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, básicamente coincide con el
anterior de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sigue permitiendo la utilización de esta
vía por las distintas Comunidades de Usuarios/Regantes.
La situación actual en lo que se refiere a tales tipos de delegaciones puede resumirse
de la siguiente forma:
1ª. La mayoría de las Diputaciones Provinciales ejercen tales funciones
recaudatorias mediante organismos públicos a los que se les dota de las potestades
correspondientes para poder materializarlas. Tal es el caso de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el que siete Diputaciones Provinciales utilizan este sistema:
 Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Cádiz
 Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de Córdoba
 Servicio Provincial Tributario de Granada
 Servicio de Gestión Tributaria de Huelva
 Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de
Jaén
 Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga
 Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la provincia de
Sevilla
En el supuesto de la Diputación Provincial de Almería se lleva a cabo a través
de un Servicio de Administración Tributaria.
2ª. Las Comunidades Autónomas uniprovinciales ejercen del mismo modo tal
gestión recaudatoria por delegación a través de sus propios servicios, es el caso a título de
ejemplo, de las Comunidades Autónomas de Murcia, La Rioja, Cantabria, Asturias, … al
no poseer Diputaciones Provinciales que puedan llevar a cabo tal tarea.
3ª. Los distintos Estatutos de tales organismos o la legislación correspondiente,
en el caso de las Comunidades Autónomas uniprovinciales recogen entre sus fines el
correspondiente a la recaudación de corporaciones de derecho público por delegación:
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a) Estatutos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de Sevilla.
Artículo 4º.2 de sus Estatutos:
“Constituye el objeto del Organismo Autónomo:
En relación a la recaudación, gestión, cobro e inspección de tributos, impuestos y
demás ingresos de los Entes locales y de aquellas otras Administraciones públicas que así
lo acuerden:
2.
La recaudación de los Recursos de Derecho Público que deba cobrar
la Comunidad Autónoma de Andalucía y que ésta le encomiende a través de la
Diputación, así como de las cuotas propias de cualesquiera otros Entes Públicos o
Corporaciones que éstos puedan encomendarle, conforme a los pactos que a tal
efecto se establezcan con los mismos. Asimismo, realizará la cobranza de los
recursos públicos o privados de la propia Diputación que ésta, o alguna de sus
sociedades instrumentales, le encomiende, en este caso, conforme a las condiciones
que se convenien.”
b) Estatutos del Servicio Provincial Tributario de Granada.
Artículo 3º de sus Estatutos:
“Se consideran fines del Organismo Autónomo Local:
1. Asumir los servicios de gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación
(tanto en vía voluntaria como ejecutiva) de los ingresos de derecho público de los
Ayuntamientos que hayan delegado dichas facultades en la Excma. Diputación provincial
de Granada, así se concierte o lo soliciten y asistencia y asesoramiento sobre estas materias.
2. Confección material de padrones, listas y documentos cobratorios en base a los
datos que envíen los Ayuntamientos que así lo soliciten.
3. Recaudación en su caso de impuestos, tasas, contribuciones, cuotas y precios
públicos del Estado, Comunidad Autónoma y, en general, cualquier corporación, organismo
o entidad que concierte sus servicios con el Organismo Autónomo.
4. Recaudación de todos los recursos públicos provinciales que se le encomienden.
5. Y en general la prestación de cualquier otra actividad o servicios conexos,
derivados o necesarios para la mejor efectividad de los anteriores, así como la realización
de cuales quiera otras actividades lícitas relacionadas directa o indirectamente con las que
constituyen su objeto principal.”
c) Estatutos del Patronato Provincial de Recaudación de Málaga.
Artículo 3º de sus Estatutos:
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“Las competencias y finalidades de la Agencia consistirán en el ejercicio de las
facultades y funciones propias que la Diputación de Málaga le confíe y las entidades locales
de su ámbito territorial y, en su caso, otras administraciones u organismos públicos
encomienden o deleguen a la Diputación en materia de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de sus tributos y demás ingresos de derecho público, así como la realización de
cuantas actividades conexas o complementarias de las anteriores sean necesarias para su
mayor eficacia, conforme al régimen jurídico vigente, de acuerdo con los respectivos actos
o convenios de delegación.”
d) Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de Córdoba.
Artículo 2º de sus Estatutos:
“El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local tendrá como finalidad la
prestación de los siguientes servicios:
a)
La gestión, inspección, liquidación y recaudación de ingresos de
derecho público, cuyo ejercicio le corresponda a la Diputación de Córdoba, en
virtud de sus propias competencias, por delegación de los entes locales de la
provincia o mediante acuerdo de cooperación alcanzado con otros entes públicos.”
e) En términos similares se muestran el Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de Huelva y el Servicio provincial de recaudación y gestión tributaria de
Cádiz.
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EQUILIBRIO FINANCIERO MUNICIPAL: SOSTENIBILIDAD Y LIQUIDEZ
OPTIMA.
José Manuel FARFÁN PÉREZ
Tesorero General Diputación de Sevilla y OPAEF

1. Introducción.
2. Concepto de sostenibilidad financiera.
3. Exceso de liquidez en las Entidades Locales.
4. Medidas actuales para la corrección de desequilibrios financieros.
5. Conclusiones.

Desde la probación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF), a diferencia de la normativa
anterior, la Ley regula en un único texto normativo la estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas. Esta ley ha provocado
que las Entidades Locales hayan mejorado sensiblemente sus magnitudes económicasfinancieras, pero paradójicamente, algunas Entidades Locales aplicando
consecuentemente esta normativa y aún siendo beneficiadas por los mecanismos de
pago a proveedores, presentan rasgos de falta de sostenibilidad financiera en sus
finanzas locales.
Un grupo importante de Entidades Locales desde 2012 por medio de los planes
de ajuste y a los Planes Económicos-financieros (PEF) han mejorado ostensiblemente
su salud financiera. El control periódico y seguimiento de estos PEF parte del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha sido determinante para conseguir esos
resultados. No existe otro método o técnica que permita volver al equilibrio financiero
que no pase por utilizar la planificación financiera, pero todo método técnico o camino
en el proceder de la planificación financiera para alcanzarse el objetivo de equilibrio
financiero debe de cumplir una serie de requisitos insoslayables: una fase de elaboración
y ejecución acertada, una formulación de objetivos coherentes y sobre todo un
seguimiento del plan, con unas características concretas. Precisamente este seguimiento
por parte del Ministerio de Hacienda y Función pública ha contribuido a su bondad.
Prueba de todo ello es que en el año 2014 (con una muestra del 93,7% de las
Entidades Locales), y comparando el periodo 2010-2014, con criterios presupuestarios
(sin considerar ajustes de contabilidad nacional), se ha pasado de una situación de
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saldos no financieros negativos a otra de saldos positivos. De forma global y en cifras:
de -444,1 millones de euros a +6.979,6 millones de euros. Es decir, se ha pasado de un
déficit en términos de contabilidad nacional, (sin ajustes), a un superávit considerable.
En términos de porcentaje del PIB y de acuerdo con la Contabilidad Nacional
hemos pasado de un déficit en 2011 del -0,40% a un superávit de 0,64% para 2016, en
definitiva un superávit de casi 7000 millones de euros.
Esto nos indica que las Entidades Locales se encuentran en la actualidad en una
senda de equilibrio financiero y una recuperación total de las finanzas locales, a
diferencia de lo ocurrido con el resto de AA.PP. Han salido reforzadas de la crisis, con
más ingresos y disminución de la deuda. Los ingresos corrientes consolidados han
pasado de 58.836 miles de euros en 2011 a 66.540 miles de euros en 2016. La deuda
viva municipal se situaba en diciembre de 2016 en 24.927 millones, -si se excluye la
deuda con el Fondo de Financiación de entidades locales-, está por debajo del 3 por
ciento del PIB nacional, cantidad prevista inicialmente para 2020, pero que se cumplió
ya el año pasado. Son cifras, según el Gobierno, que se sitúan en los niveles de 2008.
Como signo negativo ha existido una disminución del gasto de capital,
(inversiones), en este periodo que ha pasado de 10.981 millones de euros en 2011 a
6.367 millones de euros en 2016. Este hecho tiene un impacto directo e indeseable en
las inversiones para renovación de los equipamientos locales, que han quedado
notablemente perjudicadas.
En términos generales nos encontramos con un aumento considerable de la salud
financiera general de las Entidades Locales.
¿Pero qué ocurre con su sostenibilidad financiera?, ¿porque existe un gran
desequilibrio financiero importante como es el exceso de liquidez?
En definitiva se ha mejorado la salud financiera de Entidades Locales pero con
algunos desequilibrios financieros: como son un excesivo aumento de la liquidez y falta
de sostenibilidad financiera local en algunos Ayuntamientos, además de bajada
generalizada en los niveles óptimos de inversión local.
La liquidez cuando es excesiva y no puede ser utilizada en la prestación de
servicios públicos: es ineficiente; y respecto a la sostenibilidad, observamos que
aquellas Entidades Locales que ya tenían desequilibrios financieros permanentes siguen
igual o, en la mayoría de los casos, han pasado a tener más desequilibrios financieros.
Se da una paradoja de esta ley: " hace mas bueno al bueno y más malo al malo".
Explicar estas circunstancias (heterogeneidad en la sostenibilidad financiera y
exceso de liquidez) justifica el análisis económico-financiero de la situación actual de
las Haciendas Locales. Precisamente estos desequilibrios financieros son los que
tratamos de describir en este artículo.
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La sostenibilidad financiera está perfectamente definida en el artículo 4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 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”.
En síntesis sostenibilidad financiera es la suma de dos sumandos: capacidad para
financiar compromisos de gasto y cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.
En términos financieros se traduciría en cumplir objetivos de liquidez y solvencia.
Hemos comentado que si en general se cumple el principio de equilibrio
presupuestario, algunas Entidades Locales tienen problemas de sostenibilidad
financiera.
Afortunadamente se empieza a observar qué tan importante como la Estabilidad
Presupuestaria (criterio económico), es el cumplimiento de los plazos de pagos a
proveedores (criterio financiero). En épocas pretéritas el panorama era observar
Entidades Locales con superávit presupuestario o altos Remanentes de Tesorería pero
con problemas de liquidez y solvencia. Es un acierto que las magnitudes económicas
vayan de la mano de las financieras.
En el ejercicio 2012 la deuda local aumentó en un 1 % del PIB, como
consecuencia de la financiación de pago a proveedores, programa diseñado en tres fases
cuyo montante total estuvo en torno a los 11.500 millones de euros.
Esta transformación de deuda comercial en deuda financiera, que pasa a ser
financiada a largo plazo, para aquellos ayuntamientos que estaban inmersos en los
mecanismos de la morosidad, han transformado una deuda en exigible, cuando como
deuda comercial simplemente no se pagaba. El efecto perverso es que una medida que
es importante para mejorar los niveles financieros y la reputación de las Entidades
locales, evoluciona hacia un nivel de endeudamiento mayor y una incapacidad para
hacer frente a sus pagos, con la consiguiente pérdida de imagen. A continuación
veremos qué medidas está tomando el Gobierno para solucionar la problemática de
estos Ayuntamientos no sostenibles.
De la misma forma esa falta de sostenibilidad también se reflejan en las
estadísticas de su periodo medio de pago (PMP), donde incumplen de forma permanente
los plazos de pago previsto (en la actualidad 30 días), según cuantificación para
determinar la forma de calcular el período medio de pago que se aprobó en el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
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condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la LOEPSF. Teniendo en cuenta que el PMP no coincide con
el plazo real porque se comienza a computar a partir de los 30 días de entrada en el
registro contable de la factura.
Es evidente la importancia de esta magnitud en relación con la lucha contra la
morosidad y se ha conseguido de forma general con las modificaciones legislativas
introducidas, y con la incorporación del PMP para cuantificar el plazo de pago de las
Administraciones Públicas. Pero existe una heterogeneidad financiera local importante.
En septiembre de 2016 un 11,7 % de las entidades locales analizadas presentan un PMP
superior a 60 días (684 sobre 5.849).
Se corrobora esa heterogeneidad cuando analizamos el último informe de abril
de 2017. Las Entidades Locales en régimen de cesión de impuestos (grandes municipios
y Diputaciones Provinciales), su ratio de operaciones pagadas es de 23,87 días con un
volumen total de pagos de 840.438.849,44 €, pero la ratio de operaciones pendientes es
de 79,18 días, con un volumen total de operaciones pendiente de pago de
1.642.480.140,75 €. Al ser una media ponderada, la ratio de Periodo Medio de Pago
Global es de 60,46 días. Más del doble de la legalmente prevista. Esto nos obliga a
hacer cuatro consideraciones:
a) Las Entidades Locales en régimen de cesión, incrementan su PMP a medida
que transcurre el tiempo, en octubre de 2014 por ejemplo teníamos un PMP de 24,78
días.
b) Tampoco cumplen los plazos los Municipios en Régimen General (variable)
que en marzo de 2017 tenían un PMP de 53,12 días.
c) Si se excluyen aquellas Entidades Locales que su PMP es superior a 60 días,
el resto tienen un PMP por debajo de 20 días. Lo que indica la heterogeneidad de las
EELL y la necesidad de acometer planes especiales para esas Entidades Locales no
sostenibles.
d) Es una muestra muy heterogénea, en un extremo podría estar la Diputación de
Córdoba con un valor negativo de (12,05) días, o bien el Ayuntamiento de Madrid con
un valor positivo de 11,72 días; y en el otro extremo podría estar el Ayuntamiento de
Jaén con un valor positivo de 468,75 días.

No es posible cumplir los postulados de la sostenibilidad financiera, entendida
como capacidad de la Administración Pública para hacer frente a sus compromisos de
gasto, si no se tiene en cuenta los valores de la liquidez: es inoperante tener crédito para
realizar un gasto, si no podemos pagar ese gasto.
Los costes de la falta de liquidez son muy importantes. Los impagos y retrasos
tienen un coste de oportunidad, el proveedor tratará de resarcirse del retraso
aumentando los precios del bien que suministra. La falta de imagen ante las Entidades
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Financieras, las retenciones que se producirán por el impago de las obligaciones fiscales
y de Seguridad, así como las subvenciones que se dejarán de percibir por tales motivos,
son algunas de las explicaciones de los denominados: Costes de la Liquidez.
Hasta hace poco el comentario generalizado de todos los foros era la falta de
liquidez de las entidades locales. En la actualidad estamos transitando hacia el polo
opuesto: existe un exceso de liquidez en la mayoría de las entidades locales (“sensu
contrario” tenemos los ayuntamientos no sostenibles que son minorías), que está
produciendo una asignación ineficiente de los recursos públicos locales.
Los avances de las liquidaciones del ejercicio 2016 nos indican que además este
ejercicio aumenta la liquidez de las Entidades Locales respecto a 2015.
En una actividad normal, cuando los fondos líquidos son un porcentaje superior
al 3% de los ingresos ordinarios se dice que hay un exceso de liquidez, si además este
exceso de liquidez no puede ser materializado en proyectos de gasto público estamos
ante el concepto de ineficiencia de la liquidez, porque el sector local rebasa esos ratios
mínimos como veremos a continuación.
En el ejercicio 2015 con unos ingresos totales consolidados y recaudados, (todas
las entidades locales), de 71.337.846 miles de euros, la liquidez a 31 de diciembre fue
de 15.403.970 miles de euros, lo que representa un 21,60 %, y si excluimos del análisis
las Diputaciones Forales el porcentaje es muy superior.
Caso especial de análisis para este mismo ejercicio son las Diputaciones de
Régimen Común con ingresos totales consolidados y recaudados de 6.742.840 miles de
euros, la liquidez a 31 de diciembre fue de 3.552.101 miles de euros, lo que representa
un 52,68 %. Mas del 50% del presupuesto de estas entidades locales esta en caja.
Lo que en principio sería un síntoma de salud pública financiera, se convierte en
un problema de gestión, provocando ineficiencia al no poder rentabilizar estos saldos
excedentarios debido a la falta de remuneración bancaria por estar los tipos de interés
muy bajos y no poder realizar actividades públicas necesarias, como es el caso de
renovar los equipamientos locales.
¿Cómo explicar a la ciudadanía que pueden estar las “arcas llenas” y no se
pueden hacer inversiones? El origen del problema está en la regla de gasto que al
establecer una tasa de crecimiento del gasto estructural con un límite para cada ejercicio
(2,10% para el 2017), muy por debajo del incremento real de los ingresos estructurales
obtenidos (aumentos legales de impuestos y participación en tributos del estado a tasas
superiores), está impidiendo que desde el año 2012 no se pueda gastar por encima de
esas tasas anuales y que se destine la diferencia a disminuir la deuda. Aún así,
cumplidos los requisitos anteriores, el sobrante que se produce se convierte en liquidez
bancaria.
Aunque se dispongan de estos recursos financieros, si no cumplimos dichos
limites de incremento de gasto deberemos aprobar un PEF (Plan Económico-financiero)
por incumplimiento de la regla del gasto, que a su vez le impediría en el año siguiente
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gastar ese superávit aunque fuese en inversiones financieramente sostenibles, porque el
límite estará en el superávit previsto, que es lo que permite la legislación actual,
entrando en un bucle pernicioso.
Existe el clamor generalizado sobre la necesidad de cambiar la regla de gasto,
tanto en su definición y contenido, así como en los componentes de las inversiones
financieramente sostenibles: por qué unas si y otras no.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, conocedor de estos desequilibrios,
y en lo que afecta a la falta de sostenibilidad está tomando algunas medidas para su
solución. Prueba de ello son las medidas adoptadas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, publicada en el BOE el miércoles
28 de junio de 2017 donde también se recogen algunas medidas muy importantes, en
resumen estas son:
1. Potenciación de los fondos de ordenación, dada la importancia de estos
fondos para los pagos de sentencias judiciales firmes y préstamos impagados.
2. Modificación del ámbito objetivo del Fondo de Ordenación, compartimento
del Fondo de Financiación a Entidades Locales: “ Las cuantías que estén pendientes de
amortizar y que correspondan a operaciones que se formalizaron en el marco de la línea
de crédito para la cancelación de deudas de las Entidades Locales con empresas y
autónomos, regulada en la Sección segunda, del Capítulo II, del Real Decreto-Ley
8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del
gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación
y de simplificación administrativa, y por las que se estén aplicando retenciones en la
participación de aquellas entidades locales en los tributos del Estado”. Importante y
también solucionado para préstamos ICO anteriores a 2011 en retención de la
participación en tributos del estado, esta medida soluciona el problema de los
ayuntamientos que en el mecanismo de pago a proveedores no pudieron formalizar
préstamos. Que a tenor de la DA 99.2: "todo ello de conformidad con la condicionalidad
establecida en el Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, atendiendo a la
situación específica de los ayuntamientos solicitantes de las contempladas en el artículo
39.1 de dicha norma".
3. Modificación del ámbito objetivo del Fondo de Ordenación, compartimento
del Fondo de Financiación a Entidades Locales: ”Los ayuntamientos que se hayan
adherido o se adhieran en 2017 al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de
Financiación a Entidades Locales, podrán solicitar, con carácter excepcional, antes del
15 de septiembre de 2017, la formalización de préstamos con cargo a aquel
compartimento, para la cancelación de la deuda pendiente con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, y que esté
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siendo objeto de compensación mediante la aplicación de retenciones de la participación
en tributos del Estado”. Con esta disposición, los Ayuntamientos que no pueden acceder
a las subvenciones públicas por no estar al corriente en sus obligaciones con Hacienda y
la Seguridad Social, podrán financiar estas deudas y mejorar su liquidez al desaparecer
el mecanismo de la retención.
4. Consolidación de la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo por parte de
las entidades locales en 2017 (podrán las Entidades Locales transformar su deuda de
corto plazo a largo plazo). Es una medida financiera excepcional, (la última vez fue en
1998 y sólo para el 58% de la deuda), de gran relevancia para corregir la falta de
sostenibilidad y por ende de liquidez en algunos ayuntamientos. Téngase en cuenta que
los ayuntamientos no sostenibles tiene Remanente de Tesorería General negativo, no
pueden financiarlo porque los prestamos de legislatura los asocia el Ministerio de
Hacienda y Función Pública a una operación nueva y además es muy difícil disminuir
gasto en estas Entidades Locales. Con lo cual sanear el déficit en base al artículo 193
del TRLRHL es un mecanismo sin virtualidad y eficacia real. En la práctica se financia
con pólizas de crédito. Algo tan estructural como es el déficit, está mal financiado con
instrumentos de corto plazo que en definitiva sólo sirven para financiar el circulante,
con el consiguiente efecto perjudicial sobre la liquidez y la sostenibilidad en general.
Por el contrario el desequilibrio de exceso de liquidez no ha sido acompañado
por ninguna medida general que pudiese ir corrigiéndolo. Salvo lo estipulado en la DA
96, que desarrolla además el supuesto de que no se pueda ejecutar las inversiones en el
ejercicio 2017: "Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2016.
En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales
correspondiente al año 2016, se prorroga para 2017 la aplicación de las reglas
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en
cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
A los efectos del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el supuesto de que un proyecto de
inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, la parte restante del gasto
autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018,
financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese
fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del
ejercicio 2018".
Pero esta medida es insuficiente porque sus limitaciones al aplicar la norma
hacen que no se permita gastar todo el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
existentes. En definitiva resuelve sólo parcialmente el problema de la liquidez.
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a) El sector local esta saneado en términos generales, pero existe un grupo de
ayuntamientos que no son sostenibles, y es en ellos sobre los que se deberían priorizar
en este momento las medidas excepcionales para equilibrar las finanzas locales.
b) El sector local tiene un exceso de liquidez y superávit que está
compensando el déficit de otras administraciones para poder cumplir la senda de
consolidación fiscal que no hemos comprometido con nuestros socios europeos. Resulta
paradójico que ahora que se pone en entredicho los esquemas de la solidaridad
interterritorial, sean precisamente las entidades locales quienes “ayuden” a las
comunidades autónomas. Este argumento puede tener una vigencia limitada. Una vez se
cumplan los objetivos del protocolo de déficit excesivo las Entidades Locales deberían
poder gastar los Remanentes de Tesorería reales (realmente líquidos), para corregir el
desequilibrio de liquidez excesiva. En mi opinión, a las entidades locales que dispongan
de un volumen importante de su remanente de tesorería general en fondos líquidos, se le
debería permitir que realizasen inversiones públicas locales (urgente en el caso de las
diputaciones provinciales de régimen común), equilibrando los exceso de liquidez que
disponemos en la actualidad. Si tenemos saneamiento generalizado y heterogeneidad de
entes locales, las medidas limitadoras deberían aplicarse sobre aquellos no solventes y
flexibilizarse para las entidades con exceso de liquidez.
c) El diseño del nuevo modelo de financiación local y la corrección del déficit de
liquidez debe ser evaluada de forma que se estabilicen unos niveles óptimos de gasto de
capital, que permita mantener satisfactoriamente el nivel de inversión pública local. La
opinión generalizada es que con el modelo actual existente: regla de gasto y exceso de
liquidez, este parámetro no se cumple. Sabemos que si gastamos parte de ese remanente
de tesorería general y nuestra previsión de superávit público es inferior, generamos
déficit público. Pero también tenemos un gran superávit acumulado al que es necesario
dar salida.
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