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1. Introducción  
 
La actual crisis económica iniciada en 2008 afecta de forma significativa a los 
recursos corrientes de las Entidades locales, disminuyendo los ingresos 
tributarios ligados a la construcción y transmisión de inmuebles, así como la 
participación en los tributos del Estado. Adicionalmente por el Gobierno de 
España se han establecido diversas disposiciones normativas, dentro del 
ámbito de política económica general o tutelando el saneamiento financiero de 
la entidades locales, que afectan a la regulación del endeudamiento.  
 
El Real Decreto- ley 5/2009, de 24 de Abril, de medidas extraordinarias y 
urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas 
pendientes de pago con empresas y autónomos, autoriza a financiar con 
operaciones de endeudamiento bancario a largo plazo el importe del 
remanente tesorería negativo de la liquidación del 2008 y las obligaciones 
vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 2008.   
 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en su 
disposición adicional cuadragésima sexta, modifica el porcentaje del capital 
vivo de las operaciones de crédito sobre los recursos corrientes1, a partir 
del cual, la entidad local debe solicitar autorización para poder concertar las 
operaciones de crédito a largo plazo, se incrementa del 110% al 125 %, 
indicándose que la medida tiene carácter excepcional y estará vigente  hasta 
que se apruebe la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Esta modificación viene explicada por la disminución en los recursos corrientes, 
para amortiguar su efecto en el cálculo del porcentaje.  
 
El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de Mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, establece las 
siguientes: 
 
 En el año 2011 prohíbe acudir al crédito público o privado a largo plazo 

para financiar sus inversiones. 
 Igualmente en el año 2011 no se podrán sustituir total o parcialmente 

las operaciones de crédito preexistentes, a excepción de aquellas que 
en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad 
por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos.  

                                                 
1
 El porcentaje del capital vivo de las operaciones de crédito sobre los recursos corrientes como 

limitación al endeudamiento, se introduce en la Regulación de las Haciendas Locales con la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Es 
una medida de política económica general unida al objetivo de que la deuda pública sea inferior 
al  60 % del PIB, uno de los criterios de convergencia para la Unión Económica y Monetaria. 
 



 Las operaciones de tesorería destinadas a la financiación de 
necesidades transitorias de financiación deben quedar canceladas a 31 
de diciembre de cada año.  

 En los años 2010 y 2011 los menores gastos de personal derivados de 
la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de Mayo, deben 
destinarse en primer lugar a sanear el remanente de tesorería negativo, 
posteriormente a disminuir el nivel de deuda a largo plazo, y en caso 
que la entidad no tenga deuda a largo plazo pendiente de amortizar a 
gasto de inversión.   

 
En la disposición adicional cuarta de la ley 15/20102, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 
prevé la creación por el Gobierno, en el plazo de treinta días, de una línea 
crédito directa a través del I.C.O, en condiciones preferentes, dirigida a las 
entidades locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a 
empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010. A fecha de 
redacción del presente estudio, transcurrido cuatro meses, aún no ha sido 
creada. La disposición adicional decimoctava del proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2011 modifica la disposición adicional cuarta de la 
Ley 15/2010, de 5 de Julio, se da una nueva redacción en la que desaparece la 
creación de la línea de crédito preferente dirigida a las Entidades Locales.  
 
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2011 en su 
disposición final decimoséptima modifica el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
Mayo, permitiendo el endeudamiento para financiar inversiones a las entidades 
que liquiden el año 2010 con ahorro neto positivo y  el grupo tenga un capital  
vivo inferior al 75 % de los recursos corrientes.  
 
De aprobarse el proyecto de presupuesto con la redacción original, en el año 
2011 no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo aquellas 
entidades locales  en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
 Liquiden su presupuesto en el año 2010 con ahorro neto negativo.  
 El saldo del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a 31 de 

diciembre de 2010 (incluido el riesgo deducidos de los avales y el saldo 
no dispuesto de las operaciones formalizadas)  supere el 75 % de los 
recursos corrientes liquidados en el año 2010.  

                                                 

2 Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2006. Disposición adicional cuarta. Nueva línea de 

crédito ICO-morosidad Entes Locales. 

El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial, instrumentará 
una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para 
facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 
de abril de 2010. 

La línea de crédito se cancelará y satisfará, caso por caso, siempre que no haya sido 
amortizada con carácter previo, en un plazo concertado con posterioridad a la entrada en vigor 
de la futura reforma del sistema de financiación de los Entes Locales y será instrumentada con 
independencia a los recursos provenientes de la PIE y vinculada a las obligaciones 
reconocidas a los proveedores del sector privado. 
 



 
Adicionalmente se limita el importe del crédito al largo plazo, de tal forma que el 
capital vivo de las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2010 más las 
operaciones a concertar en el 2011 no puede superar el 75 % de los recursos 
corrientes.  
 
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2009, 
no podrán concertar operaciones de crédito para financiar sus inversiones en el 
2011,  las entidades locales  en las que el remanente de tesorería para gastos 
generales (ajustado) en el año 2010 sea negativo3 y este vigente el plan de 
saneamiento como consecuencia de haber concertado el endeudamiento 
extraordinario al que se refiere el Real Decreto-ley 5/2009.  
 
El Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley  
de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, 
establece en su artículo 25.4  que “el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
en el último año de vigencia del plan, será causa suficiente de denegación de la 
autorización de endeudamiento.” 
 
Recordamos que las operaciones de endeudamiento a largo plazo están 
sometidas a tutela cuando el capital vivo de la deuda es superior al 125%, el 
ahorro neto es negativo, se formalicen en el exterior o con entidades 
financieras no residentes en España y las que se las que se instrumenten 
mediante emisiones de deuda o cualquier otra forma de apelación al crédito 
público.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 25.4 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley  de Estabilidad Presupuestaria, las entidades locales 
incluidas en el ámbito subjetivo definido en el artículo 111 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, habiendo incumplido el 
objetivo de estabilidad, tengan aprobado un plan económico-financiero de 
reequilibrio, deberán someter a autorización administrativa las operaciones de 
crédito a largo plazo que pretendan concertar durante el período de vigencia de 
aquél. 
 
En el presente trabajo vamos a analizar la evolución del endeudamiento en las 
entidades locales en términos macroeconómicos. Detallaremos la regulación de 
restricción al acceso al crédito a largo plazo contenida en el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2011. Con las limitaciones que en el 
propio trabajo indicamos intentamos acercarnos a los efectos cualitativos y 
cuantitativos de la medida. Concluyendo con un análisis critico de las medidas 
proyectadas.  

                                                 
3
 El artículo 9.2 del Real Decreto ley 5/2009, establece “La generación de remante de tesorería 

negativo para el periodo de saneamiento, comportará la prohibición de realizar inversiones 
nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento…”. La resolución de 5 de mayo 
de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas 
y con las Entidades Locales establece que “el indicador que mide el cumplimiento del Plan de 
saneamiento es el remanente de tesorería para gastos generales, el cual deberá ser cero o 
tener signo positivo, una vez ajustado en el importe total de las obligaciones que, en su caso, 
hubieran quedado pendientes de aplicar al Presupuesto en el año respectivo.” 
 



 

 
 
 
2. Evolución de la deuda en las Corporación locales 
 
El total de la deuda de las Administraciones Públicas sobre el Producto Interior 
Bruto, según el protocolo de déficit excesivo, en el primer semestre del año 
2010 es del 56,7%4, con el siguiente detalle por tipo de Administración:    
 

Administración Central 43,4 % 
Comunidades Autónomas  9,9 % 
Corporaciones Locales  3,5 %  

 
El peso de a deuda de las Corporaciones Locales sobre el P.I.B es casi 3 
veces inferior al de las Comunidades Autónomas y 12,4 veces inferior al de la 
Administración Central.  La aportación de las Corporaciones Locales al  total 
del porcentaje es del 6,2 %, mientras que su participación en el total de 
recursos no financieros de las Administraciones públicas es de un 10,8 %5.  
 
En la tabla I analizamos el incremento de la deuda de las corporaciones locales 
desde el año 1995 hasta el primer semestre del año 2010, tomando los datos 
del boletín estadístico del Banco de España, 
(http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html),  protocolo de déficit 
excesivo. 14.8. Deuda por tipos de Corporaciones Locales: Valores absolutos y 
ratio deuda / PIB.  
 
En términos nominales  en todos los años desde el 1996 al 2009 se incrementa 
el valor de la deuda, a excepción del año 19976, el incremento acumulado para 
el periodo analizado es de un 104 %. En términos reales7 el crecimiento es de 
un 37%. Si analizamos los datos por tipo de Corporaciones Locales, el 
incremento nominal acumulado de las capitales de provincia es de un 179 %, 
de las Diputaciones y cabildos insulares del 27 % y del resto de Corporaciones 
Locales  del 117,35 %. Es relevante la disminución del porcentaje de 
participación de las Diputaciones Provinciales en el conjunto de Corporaciones 
Locales pasando del 30,1 % al 18,8 % del total de la deuda.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Boletín Estadístico del Banco de España. 11.4 Pasivos en circulación y deuda según el 

Protocolo de déficit excesivo Porcentajes del PIB pm.  
 
5
 Dato obtenido de la publicación de la IGAE de las cuentas de las Administraciones Públicas  

6
 La ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, incorpora 

la magnitud del Ahorro neto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  para evaluar la situación 

económico- financiera de la Entidad Local, limitando el acceso al crédito a aquellas entidades que tengan 

Ahorro neto negativo.  
7
 Siendo la inflación acumulado de diciembre de 1995 al primer semestre del 2010 del 48,4 % 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html


 
 
TABLA I. Valores absolutos de la deuda de las corporaciones locales, Protocolo del 
déficit excesivo. Importes en millones de Euros. 

 
Total Corporaciones 

Locales 

Capitales provincia 
de más de 500.000 

Habitantes  

Diputaciones, 
consejos y cabildos 

insulares 
Resto de 

Corporaciones locales 
año Importe Incre. % 

PIB 
Importe % del 

Total  
Incre. Importe % del 

Total 
Incre. Importe % del 

Total 
Incre. 

 95   17.941  4,0% 3.862 21,5%  5.395 30,1%  8.684 48,4%  

 96   18.902 5,4% 4,0% 3.911 20,7% 1,3% 5.401 28,6% 0,1% 9.590 50,7% 10,4% 

 97   18.294 -3,2% 3,6% 4.031 22,0% 3,1% 4.483 24,5% -17,0% 9.780 53,5% 2,0% 

 98   19.169 4,8% 3,6% 3.944 20,6% -2,2% 4.652 24,3% 3,8% 10.573 55,2% 8,1% 

 99   19.656 2,5% 3,4% 3.823 19,4% -3,1% 4.824 24,5% 3,7% 11.009 56,0% 4,1% 

 00   19.793 0,7% 3,1% 3.760 19,0% -1,6% 4.765 24,1% -1,2% 11.268 56,9% 2,4% 

 01   20.170 1,9% 3,0% 3.796 18,8% 1,0% 4.728 23,4% -0,8% 11.646 57,7% 3,4% 

 02   21.522 6,7% 3,0% 4.002 18,6% 5,4% 5.014 23,3% 6,0% 12.506 58,1% 7,4% 

 03   22.914 6,5% 2,9% 4.509 19,7% 12,7% 5.095 22,2% 1,6% 13.310 58,1% 6,4% 

 04   24.153 5,4% 2,9% 5.182 21,5% 14,9% 5.243 21,7% 2,9% 13.728 56,8% 3,1% 

 05   25.535 5,7% 2,8% 6.450 25,3% 24,5% 5.320 20,8% 1,5% 13.765 53,9% 0,3% 

 06   27.570 8,0% 2,8% 8.154 29,6% 26,4% 5.279 19,1% -0,8% 14.137 51,3% 2,7% 

 07 29.392 6,6% 2,8% 9.192 31,3% 12,7% 5.395 18,4% 2,2% 14.805 50,4% 4,7% 

 08 31.782 8,1% 2,9% 9.984 31,4% 8,6% 5.588 17,6% 3,6% 16.210 51,0% 9,5% 

 09 34.711 9,2% 3,3% 10.361 29,8% 3,8% 5.825 16,8% 4,2% 18.525 53,4% 14,3% 

IS 10 36.521 5,2% 3,5% 10.792 29,6% 4,2% 6.854 18,8% 17,7% 18.875 51,7% 1,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Boletín estadístico del Banco de España. 
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html).Protocolo de déficit excesivo. 14.8. 
Deuda por tipos de Corporaciones Locales: Valores absolutos y ratio deuda / PIB 
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En relación con las capitales de provincia de más de 500.000 €  detallamos en 
la Tabla II, la deuda en valores absoluto de cada una de ellas para el año 1995 
y el primer semestre de 2010, con el porcentaje de incremento.  
 
Tabla II. Deuda en valores absolutos. Protocolo de déficit excesivo. Capitales de 
Provincia con población superior a los 500.000 Habitantes (en millones de euros) 

 1995 
(millones €) 

IS 2010 
(millones €) 

Variación Habitantes(*) Deuda 
Habitante 

Barcelona  1.614,00 794,00 -50,81% 1.621.537 489,66 € 

Madrid 1.036,00 7.145,00 589,67% 3.255.944 2.194,45 €  

Málaga  163,00 712,00 336,81% 568.305 1.252,85 € 

Sevilla  316,00 519,00 64,24% 703.206 738,05 € 

Valencia  314,00 862,00 174,52% 814.208 1.058,70 € 

Zaragoza  418,00 760,00 81,82% 674.317 1.127,07 € 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Boletín estadístico del Banco de España. 
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html).Protocolo de déficit excesivo. 14.8. 
Deuda por tipos de Corporaciones Locales: Valores absolutos y ratio deuda / PIB. 
(*) Población referida a 01 de enero de 2009 (http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm) 
 

Es significativo el incremento del valor nominal del endeudamiento en el 
Ayuntamiento de Madrid y Málaga, así como la disminución del Ayuntamiento 
de Barcelona. Los ayuntamientos de Málaga, Valencia y Zaragoza tienen unos 
valores de deuda/habitante similares, mientras que Madrid casi duplica el de 
estas capitales de provincia. 
 

3. El artículo 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de Mayo, modificado 
por el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2011 
 
El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de Mayo,  en su  Artículo 14.  Dos8 
establece: “A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de 2011, 
las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector 
Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo 
plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus 
inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a 
excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten 
beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de 
amortización o ambos.” 
 
Por resolución de 09 de junio de 2010 de la comisión de haciendas y 
financiación local de la Federación Española de Municipios y Provincias se 
aprobó una resolución 9referente al artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 
20 de Mayo, que se somete a informe del Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
En el primer apartado de la resolución se propone excepcionar de la aplicación 
del artículo 14.2 diversos casos: los que pueden general incumplimientos 
contractuales y  convenios de carácter plurianual, así como los que se puedan 
                                                 
8
 «Boletín Oficial del Estado» número 126, de 24 de mayo de 2010, corrección de errores 

«Boletín Oficial del Estado» número 127, de 25 de mayo de 2010. 
9
 La resolución  de la FEMP y el Informe del Ministerio de Economía y Hacienda se pueden 

consultar en  http://www.cosital.es/noticias-y-actualidad/2-noticias/310-rd-ley-82010-de-20-de-
mayo-resolucion-de-9-de-junio-de-2010-de-la-comision-de-haciendas-y-financiacion-local-de-la-
femp.html 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html


traducir en incumplimientos de planes de saneamiento financiero, planes de 
saneamiento y planes económicos financieros, los que afecten a inversiones de 
reposición y a la ejecución de Planes Provinciales.  
 
En el informe del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con la 
excepción que se propone en base al posible incumplimiento de los 
compromisos de gasto plurianuales, se contesta: “En aplicación del principio de 
prudencia, no se pueden adjudicar contratos, y adquirir compromisos de pagos 
que se deriven de la ejecución de los mismos, hayan de efectuarse éstos en el 
propio ejercicio o en ejercicios futuros, sin tener garantizada la financiación 
correspondiente”. En relación con el incumpliendo de los planes de 
saneamiento financiero, económico –financieros o de saneamiento se alega 
que la no concertación de operaciones de endeudamiento en el año 2011 
tendría una contribución positiva al cumplimiento de los mismos. En las últimas 
excepciones propuestas en relación con las inversiones de reposición o la 
ejecución de Planes Provinciales, en el Informe simplemente se refiere a la 
necesidad de demorar la ejecución de las mismas un ejercicio, salvo que se 
puedan financiar con recursos generados en el ejercicio 2011 o en ejercicios 
anteriores.  
 
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2011 en su 
disposición final decimoséptima propone la  modificación del artículo 14.2, que 
quedaría redactado de la siguiente forma:   
 
“Dos. En el ejercicio económico 2011, las entidades locales y sus entidades 
dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas que liquiden 
el ejercicio 2010 con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece 
el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán 
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de 
inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por 100 
de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas 
de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de 
Estabilidad Presupuestaria. 
 
 A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las 
operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, incluido el riesgo deducido de 
avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas 
no dispuestos y en el importe de la operación u operaciones proyectadas en 
2011. Las entidades que no cumplan los requisitos anteriores no podrán 
concertar en 2011 operaciones de crédito a largo plazo.” 
 
Las magnitudes Ahorro Neto y porcentaje del capital de la deuda viva son los 
utilizados por la Administración del Estado para limitar el acceso al crédito. El 
porcentaje del capital vivo se calcula en términos consolidados, mientras que el 
ahorro neto se calcula para cada uno de las entidades. Sí de los estados 



contables consolidados10 se obtiene un capital vivo superior al 75% de los 
recursos corrientes,  ninguna entidad del grupo podrá concertar operaciones de 
crédito a largo plazo.  
 
Sí el grupo local tiene un porcentaje inferior al 75 % de los recursos corrientes, 
la entidad que pretende formalizar la operación de crédito a largo plazo,  una 
vez liquidado el presupuesto del año 2010, debe tener un ahorro neto positivo.  
 
Es condición necesaria para poder concertar operaciones de crédito a largo 
plazo tener liquidado el presupuesto del año 2010. Cualquier operación de 
crédito que se proyecte en el presupuesto del año 201111 estará 
condicionada al obtener un ahorro neto positivo, considerando los 
ingresos y gastos corrientes de la liquidación del presupuesto del año 
2010. 
 
3.1 Tramitación parlamentaria  
 
 Congreso de Diputados. Índice de enmiendas a la  Disposición final 
decimoséptima.  

 Núm. 340, del G.P. Popular.  

 Núm. 341, del G.P. Popular.  

 Núm. 787, del G.P. Catalán (CiU). 

 Núm. 1.468, G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds.  

 Núm. 1.469, G.P. de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds.  

 
Las enmiendas 341,787 y 1.469 tienen el mismo sentido y responden  a la 
Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la FEMP reunida el 14 de 
septiembre de 2010. Se propone la modificación con la inclusión de los 
siguientes párrafos:  
 

“14. Dos. …. Las entidades que no cumplan los requisitos anteriores no 
podrán concertar en 2011 operaciones de crédito a largo plazo, salvo que se 
trate de sustituir operaciones hasta un límite del 80 por cien del capital a 
amortizar en el ejercicio 2011.  

                                                 
10

 En cuanto al porcentaje del capital vivo de las operaciones de crédito las cifras han de ser 

obtenidas de los estados contables consolidados, siendo objeto de consolidación la  entidad  
local, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que 
presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de 
mercado. Siguiendo la guía para la tramitación y resolución de los expedientes de solicitud de 
autorización de endeudamiento (http://www.meh.es/es-
ES/Administracion%20Electronica/Paginas/Gu%C3%ADa%20de%20endeudamiento%20local.
aspx):“La delimitación sectorial de un ente o sociedad mercantil dentro de las Administraciones 
Públicas corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, por 
consiguiente cuando una entidad o sociedad dependiente entienda que no pertenece al sector 
Administraciones Públicas y sus operaciones de endeudamiento, por tanto, no están sujetas a 
autorización, deberá acreditar en el expediente la delimitación efectuada por el citado órgano.” 
 
11

 Condicionado a la aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2011 en cuanto a la 

nueva redacción dada al artículo 14.2  del Real Decreto- Ley 8/2010.  

http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/Paginas/Gu%C3%ADa%20de%20endeudamiento%20local.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/Paginas/Gu%C3%ADa%20de%20endeudamiento%20local.aspx
http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/Paginas/Gu%C3%ADa%20de%20endeudamiento%20local.aspx


 
Tres. Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones 

transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se podrán cancelar con 
vencimiento posterior a 31 de diciembre de cada año, siempre que no excedan 
del plazo de un año”. 

Con la siguiente justificación: “Por lo que se refiere al apartado «Dos», se da 
respuesta al acuerdo12 en el que se propone un régimen jurídico en el que se 
posibilita la formalización de operaciones de crédito por importe equivalente a 
las amortizaciones del ejercicio, excepcionando la aplicación de cualquier 
limitación al respecto.  

 
Por lo que afecta al apartado «Tres», la propuesta persigue el 

mantenimiento de una de las novedades que el legislador de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, quiso que fuera de 
aplicación a las Entidades Locales”.  
 

La enmienda 340 pretende elevar el porcentaje del 75 % al 125 %, se justifica 
argumentado que establecer el límite en el 75 % resulta una medida arbitraria y 
carente de toda justificación.  
 
La enmienda 1.468 pretende elevar el porcentaje del 75 % al 120%, se justifica 
argumenta en base al incremento de la autonomía financiera de las entidades 
Locales, añadiendo que “desde la entrada en vigor del decreto de medidas 
contra el déficit se limitó el endeudamiento de los ayuntamientos de forma 
inadmisible ahondando en su ahogo económico”.  
 
Ninguna de las enmiendas anteriores ha sido considerada en el Informe de la 
Ponencia sobre el proyecto de Ley.  
 
En el momento de terminar el presente trabajo el proyecto de ley esta 
pendiente de aprobación en el Congreso para su remisión al Senado. 
 
3.2 Cálculo del porcentaje referido al 75 % 
 
Cuando el artículo 14.2 se refiere al Ahorro Neto detalla que deberá ser 
calculado de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLRHL, sin 
embargo cuando se refiere al cálculo del porcentaje no acude al artículo 53, 
regulando en el propio artículo 14.2 la forma de cálculo del porcentaje.  
 
Recordamos  la regulación contenida en el artículo 53 del TRLRHL a efectos de 
compararla con la establecida en el 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010 según la 
redacción dada en el proyecto de presupuesto de 2011.  
 
 

                                                 
12

 Documento de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre propuestas de 

enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del estado para el año 2011.  
(http://www.femp.es/files/11-1738-fichero/Enmiendas%20FEMP.pdf) 
 



 
Artículo 53 del TRLRHL  
 
“……..el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo 
plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 125

13
 por ciento de los 

ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su 
defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer 
semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, según las 
cifras deducidas de los estados contables consolidados de las entidades citadas en el apartado 
1 de este artículo. 
 
El cálculo del porcentaje regulado en el párrafo anterior se realizará considerando las 
operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas con los mismos 
criterios utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se 
computará aplicando el mismo criterio anterior a la operación avalada.” 

 
Artículo 14.2 del Real Decreto-ley 8/2010 
 
A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 
de diciembre de 2010, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los 
saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación u 
operaciones proyectadas en 2011 

 

En el cálculo del  porcentaje del articulo 14.2 se detalla que para el cálculo del 
saldo vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 de 
diciembre de 2010, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, 
en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en 
el importe de la operación u operaciones proyectadas en 2011. Cabría la 
duda si computar o no las operaciones de tesorería. Considerando que de 
conformidad con lo establecido en el articulo 14.3 del Real Decreto Ley 5/2009, 
las operaciones de tesorería deben estar canceladas a 31/12/2010 y que en 
todo momento se esta refiriendo a operaciones de crédito a largo plazo, 
entendemos que en el cálculo no se debe incluir las operaciones de tesorería.   
 
En cuanto a los ingresos corrientes, desaparece la referencia del ejercicio 
posterior al anterior del TRLRHL, cuando el cálculo se realiza en el primer 
semestre y desconocemos los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior. Necesariamente debemos conocer los recursos corrientes liquidados 
del año 2010, pues es condición necesaria que el ahorro neto de la liquidación 
del año 201014 sea positivo. Como quiera que los recursos corrientes deben ser 
calculados en términos consolidados, cabe la duda de la magnitud a utilizar 
cuando exista una sociedad mercantil que consolida y no tenga aprobada sus 
cuentas a principios de Marzo, recordamos que tiene de plazo para aprobar sus 
cuentas hasta el 30 de junio. En este caso se plantean las siguientes dudas: 
¿Debemos esperar a la aprobación de sus cuentas?,  ¿Consideramos los datos 
provisionales referidos al año 2010 o los aprobados del año 2009?.  
 
En el momento del cálculo, que será en el ejercicio 2011 ya que necesitamos 
conocer la liquidación del año 2010, tendremos en cuenta el capital vivo de las 

                                                 
13

 La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en su disposición adicional 

cuadragésima sexta, modifica el porcentaje del 110 % al 125 %.  
14

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del TRLRHL las Entidades Locales deberán 

confeccionar la liquidación antes del 01 de Marzo del ejercicio siguiente.  



operaciones de crédito a largo plazo vigentes a 31 de diciembre de 2010, así 
como el riesgo de los avales de las operaciones de crédito concedidos a la 
citada fecha. Así:  
 
 El cálculo se ha de efectuar en términos consolidados, integrado por la 

propia entidad local, sus organismos autónomos y los entes y 
sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o 
produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de 
mercado.  

 Se consideran de las operaciones de crédito a largo plazo15 vigentes a 
31/12/2010.  

 El pendiente de amortizar.  

 En las que estén en periodo de carencia, el  importe  total, tanto el 
dispuesto como el disponible.   

 El importe pendiente  y en el porcentaje avalado, de las avaladas. 
 El importe de la operación u operaciones proyectadas en el 2011. 

Entendemos como tal el importe de la operación que se tramita en el 
año 2011, más en su caso, las ya formalizadas en el año 2011 o iniciado 
el expediente para su formalización.  

 La suma del capital vivo se divide entre los recursos corrientes 
liquidados16 (en términos consolidados) del ejercicio 2010. 

 El cociente así obtenido lo multiplicamos por cien obteniendo el 
porcentaje del capital vivo sobre los recursos corrientes. 

 
 
3.3 Análisis empírico del porcentaje del saldo de la deuda viva sobre los 
recursos corrientes 
 
A efectos de analizar la medida establecida en el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, vamos a intentar aproximarnos al 
porcentaje de Ayuntamientos que se situarían con una  deuda viva superior al 
75 % de los recursos corrientes.  Para ello utilizamos los datos descargada 
desde la oficina virtual de las entidades locales (liquidaciones del año 2008 y 
2009, presupuestos de 2010, saldo de la deuda viva a 31/12/2008 y 
31/12/2009).  

                                                 
15

 Siguiendo la guía para la tramitación y resolución de expedientes de autorización de 

endeudamiento competencia de la Dirección General de Coordinación Financiera de las 
Entidades Locales.    “ El crédito podrá instrumentarse en:  
 Emisión pública de deuda.  
 Contratación de préstamos o créditos.  
 Cualquier otra apelación al crédito público o privado.  
 Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes.  
Por crédito privado ha de entenderse el otorgado por entidades financieras o de crédito y el 
correspondiente a otras entidades que no tengan tal carácter, tal es el caso, entre otras, de los 
que puedan derivarse de una operación de leasing en la que no intervenga una entidad 
financiera o los derivados de convenios o contratos de concesión en los que el concesionario 
asume el coste total o parcial de la inversión que repercute a la entidad local vía tarifas en la 
fase de explotación.” 
16

 Suma de los capítulos 1 a 5 del estado de ingresos, si bien deberían ser corregidos con los 
ingresos reconocidos en estos capítulos afectados a gastos de capital (Contribuciones 
especiales, cuotas de urbanización, aprovechamientos urbanísticos),   así como los ingresos 
corrientes anticipados.  



 
Calculamos para cada uno de los Ayuntamientos el porcentaje de la deuda viva 
sobre los recursos corrientes, teniendo en cuenta  que la deuda viva se obtiene 
de la información contenida en la Central de información e Riesgos del Banco 
de España (CIBER), pudiendo existir desviaciones en relación al importe a 
tener en cuenta de conformidad con lo establecido en el TRLRHL, ya que la 
información contenida en el CIBER no se considere las emisiones de deuda 
pública en poder de particulares, los avales sobre operaciones de crédito u 
otras operaciones de crédito con entidades no financieras. No obstaste esta 
limitación consideramos que los porcentajes calculamos se aproximan bastante 
al legal.  
 
En relación con el año 2010 estimamos el saldo de la deuda viva 
incrementando la deuda a 31/12/2009 con las previsiones iniciales del capítulo 
noveno de estado de ingresos y minorado con las previsiones iniciales del 
capítulo noveno de gastos, consideramos como ingresos corrientes los iniciales 
del presupuesto del año 2010.  
 
Tabla III. Porcentaje de Ayuntamiento con un saldo de la deuda viva superior al 75 % de 
los recursos corrientes, por tramos de población. 

 Nº 
Muestra 
Ayunt.  

Total 
>75 %  

<1.000 
Habitan. 

>1.000 y 
<5.000 H. 

>5.000 y 
<20.000 
H. 

>20.000 y 
<50.000 
H. 

>50.000 
Habitan. 

2008 7.027 7,52 % 6,93 % 7,45 % 9,56 % 14,17 % 18,24 % 
 

2009 4.383 10,40 % 6,70 % 9,44 % 16,64 % 26,84 % 28,77 % 

2010 
(*) 

4.190 11,76 % 8,13 % 12,03 % 15,19 % 23,52 % 29,84 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la oficina virtual de las Entidades 
Locales, liquidaciones de presupuestos de los años 2008 y 2009, presupuestos año 2010 
(datos  a 26-10-2010) y deuda viva de los Ayuntamientos a 31/12/2008 y 31/12/2009. 
(http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.asp) 
(*) Estimaciones.  

  
En la tabla III detallamos los resultado, aproximadamente un 10 % de 
ayuntamientos a 31/12/2010 presentan un porcentaje superior al 75 %, afecta 
en mayor proporción a los Ayuntamientos con población superior a los 20.000 
habitantes, más de un 20 % van a ver limitado el acceso al crédito en el año 
2011 para poder financiar los gastos de inversión.  
 
3.4 El Ahorro Neto 
 
Una vez comprobado que de los estados contables consolidados el porcentaje 
del capital vivo de las operaciones a largo plazo es inferior al 75 %,  la 
magnitud del Ahorro Neto ha de ser positiva, calculado de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 del TRLRHL y sobre la liquidación del presupuesto 
del año 2010.  
 
La magnitud del ahorro como indicador de la situación financiera de la entidad, 
de la capacidad de poder atender a su vencimiento la carga financiera del 
endeudamiento, se introduce en la legislación de las haciendas locales con la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social (Ley de medidas para el año 1997). La Ley 50/1998, de medidas 

http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.asp


para el año 1999, redefine el concepto de Ahorro Neto a efectos de simplificar 
su cálculo. De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del TRLRHL la 
magnitud del Ahorro neto se calcula de la siguiente forma:  
 
 Para las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos de carácter 

administrativo. 
 

Sumas de los derechos liquidados de los capítulos 1 a 5.   
Menos las obligaciones reconocidas de los capítulos 1,2 y 4 (no se 
consideran las financiadas con remanente de tesorería para gastos 
generales)  
Menos anualidad teórica de amortización (de los préstamos concertados 
a largo plazo, de la operación proyectada, así como de los avales a 
terceros pendientes de reembolso).  El importe de la anualidad teórica 
de amortización se calcula en términos constantes cualquiera que sea la 
modalidad y condiciones de cada operación.  
 

 Sociedades mercantiles.  
 

Resultados de la actividad ordinaria.  
Menos los intereses de préstamos o empréstitos.  
Menos la anualidad teórica de amortización (calculada de la misma 
forma que para la entidad local).  

 
 
No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de 
crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la 
parte del préstamo afectado por dicha garantía. 
 
Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil local, 
es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando 
la media de los dos últimos ejercicios. 
 
El artículo 53.1 termina con el imperativo de aprobar un plan económico 
financiero, a realizar en un plazo no superior a tres años, que permitan ajustar 
a cero el ahorro neto negativo de la entidad. Dicho plan deberá ser presentado 
conjuntamente con la solicitud de la autorización de endeudamiento.  
 

Detallamos el cálculo de la anualidad teórica tal como aparece redactado el la 

“Guía para la tramitación y resolución de los expedientes de autorización de 

endeudamiento competencia de la Dirección General de Coordinación 

Financiera con las Entidades Locales”.   

 

“ La anualidad teórica de amortización comprensiva de los intereses y cuota de 

amortización se obtendrá de la suma algebraica de las anualidades teóricas de cada 

uno de los préstamos concertados y avalados a largo plazo pendientes de reembolso, 

estén o no dispuestos, incluida la operación u operaciones proyectadas y excluidas las 

operaciones de crédito garantizadas con hipoteca sobre bienes inmuebles, en 



proporción a la parte de préstamo afectado por dicha garantía, calculada en términos 

constantes, aplicando la siguiente fórmula:   

  ,;)1(1)( siendoiiCA
n

  

A=Anualidad Teórica.  

C= Capital inicial o principal, se halle o no dispuesto a la fecha en que se efectúa el 

cálculo, debiendo constar ésta en el expediente.  

i=Tasa anual equivalente (TAE) que incluya el coste financiero total –intereses y 

comisiones asociados a la operación, expresado en tanto por uno. Para la operación 

proyectada se utilizará la TAE prevista a partir de la formalización, según oferta 

bancaria y para el resto de operaciones se empleará la TAE que se indica en el 

extracto bancario de la última liquidación de intereses.  

n= Duración total del préstamo, incluidos, en su caso, los años de carencia. 
 

 
El artículo 52.2 del TRLRHL detalla que ”la concertación o modificación de 
cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de la Intervención 
en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para 
hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para 
ésta.”.  
 
El Ahorro neto calculado de la forma establecida en el artículo 53 del TRLRHL 
es un buen indicador de la capacidad para hacer frente a las obligaciones 
derivadas del endeudamiento,  pero debemos corregir el mismo. La existencia 
de obligaciones corrientes pendientes de aplicar a presupuesto, los ingresos 
clasificados en operaciones corrientes que financian gastos de capital, las 
desviaciones de financiación positivas, los ingresos corrientes anticipados o las 
devoluciones de ingresos pendientes deben ser tenidos en cuenta en el 
análisis.  
 
En cuanto al cálculo de la anualidad teórica, amplios periodos de carencia, 
incrementando el número de años a considerar, infravaloran la carga financiera 
en ejercicios futuros. Deberíamos simular las anualidades de la operación de 
préstamo formalizada y considerar en la anualidad teórica la de mayor importe. 
En las operaciones  formalizadas a tipo de interés variable debemos considerar 
el riesgo por incrementos en los tipos de interés.  
 
El remanente de tesorería y los compromisos de gasto futuro deben ser otros 
de los factores a analizar.   
 
 
3.5. Análisis empírico del Ahorro Neto  
 
Tomando como referencias los datos descargados desde la oficina virtual de 
las entidades locales de las liquidaciones de los presupuestos de los años 
2007, 2008 y 2009. Tratamos de aproximarnos al cálculo legal del Ahorro Neto, 
para ello calculamos la suma de los ingresos corrientes, minoramos los gastos 
corrientes y los pasivos financieros del estado de gastos.  
 



En la Tabla IV detallamos los cálculos, obtenemos el porcentaje de 
Ayuntamientos con ahorro neto negativo, así como los percentiles del ahorro 
neto sobre los recursos corrientes,  para analizar los efectos de la crisis 
económica sobre la magnitud del Ahorro Neto.   
 
Tabla IV. Porcentaje de Ayuntamientos con Ahorro neto negativo.  
   Percentiles (*) Ahorro/recursos corrientes 

Año  Nº Ayt % AHN <0 15 25 50 75 85 

2007 6.692 20,36 % -0,041 0,024 0,125 0,247 0,32 
2008 7.028 25,13 % -0,072 -0,055 0,102 0,222 0,30 
2009 3.696 29,11 % -0,079 -0,017 0,073 0,178 0,25 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la oficina virtual de las Entidades 
Locales, liquidaciones de presupuestos de los años 2007, 2008 y 2009, (http://www.meh.es/es-

ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.asp) 

Percentil es un valor en una escala de cien que indica el porcentaje de una distribución que es igual o 

menor a ésta. Según la tabla en 2009 un 25 por cien de los ayuntamientos presenta un porcentaje de 

ahorro inferior al 7,3 % de los recursos corrientes.   

 
Sobre los datos de la liquidación del año 2008 un 25,13 % de los 7.028  
Ayuntamiento de la muestra presenta ahorro negativo frente al 20,36 % del año 
2007.  
 
Para el año 2009 el porcentaje de Ayuntamientos con ahorro neto negativo 
crece del 25,13 % al 29,11 %.   
 
Es evidente el deterioro de la capacidad de las entidades locales para financiar 
con sus ingresos corrientes gastos de inversión, e incluso para poder financiar 
sus gastos corrientes. En el año 2007 antes del inicio de la crisis el porcentaje 
de Ayuntamientos que presenta ahorro neto negativo es significativo (20%), en 
el año 2009 el porcentaje se eleva hasta un 30 %. Cada uno de los percentiles 
disminuye, sí en el año 2007 el 50 % de los Ayuntamientos analizados 
presentaba un ahorro superior al 12,5 % de los recursos corrientes en el año 
2009 el valor del percentil es de 7,3 %, con una reducción del 5 %. 
 
4. Conclusiones 
 
La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, 
nace como instrumento jurídico de la política presupuestaria de estabilidad,    
de unas finanzas publicas en equilibrio permanente, que no generen 
necesidades de financiación. Los recursos que obtiene el sector público del 
sistema financiero para el desarrollo de sus actividades, deben ser iguales o 
inferiores a los recursos que devuelve al mismo.  
 
La Ley entró en vigor el 01 de enero de 2002, el primer año donde se han de 
reflejar ya sus efectos es en los presupuestos del año 2003. Las Entidades 
Locales ven en la medida una restricción al incremento en el volumen de deuda 
para poder financiar sus inversiones. Si observamos la tabla I en el año 2002, 
para cada uno de los agregados, vemos como se incrementa el valor nominal 
de deuda en un porcentaje superior al de los años 2001, 2000 y 1999. Los 
ayuntamientos se intentan anticipar a los efectos de la medida, incrementando 
el stock de deuda en el año 2002. 
 

http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.asp
http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.asp


La Ley de Estabilidad prevé un desarrollo reglamentario en cuanto a su 
aplicación a las Entidades Locales. La dificultad de trasladar el objetivo de 
estabilidad al conjunto de entidades locales, bastante heterogéneo, con niveles 
de acumulación de deuda dispares, junto a la presión del conjunto de entidades 
locales que ven en la Ley un impedimento para poder financiar sus proyectos 
de inversión, pueden ser las causas de un retraso más que considerable en el 
desarrollo reglamentario de la Ley en cuanto a su aplicación a las entidades 
locales que fue aprobado mediante el Real Decreto 1463/2007, de 2 
Noviembre.  
 
La ley no impide el generar necesidad de financiación en un determinado 
periodo, si bien surge la necesidad de elaborar un plan económico- financiero 
de reequilibrio a un plazo no superior a tres años, con la sanción que el no 
cumplimiento del objetivo de estabilidad para el último año de vigencia del plan 
será causa suficiente para no autorizar las operaciones de endeudamiento a 
largo plazo sometidas a tutela financiera.  
 
Junto al plan económico- financiero de reequilibrio, coexiste: el plan de 
saneamiento financiero a realizar en un plazo superior a tres años cuando el 
ahorro neto es negativo; el plan de convergencia al 110 %  cuando el volumen 
del saldo del capital de la deuda sobre los recursos corrientes  es superior al 
citado porcentaje; el plan de saneamiento en las entidades acogidas al 
endeudamiento extraordinario previsto en el Real Decreto-ley 5/ 2009, de 24 de 
abril. 
 
A veces estos planes quedan en meras declaraciones de buenas intenciones, 
desbordado por la realidad de la vida municipal, con una gran dificultad para 
incrementar sus ingresos corrientes mediante el incremento de la presión fiscal, 
dada la crisis económica actual con un gran nivel de paro y la necesidad de 
reactivar la actividad económica. Así como la rigidez del gasto.  
 
De la tutela financiera consistente en la necesidad de autorización 
administrativa previa por parte del Estado o la Comunidad Autónoma  para las 
operaciones de endeudamiento a largo plazo cuando el ahorro neto es 
negativo, o se supera el porcentaje del 125 % de los recursos corrientes, o no 
se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, pasamos a la tutela 
consistente en la imposibilidad de acudir a los mercado financieros para 
obtener recursos a efectos de financiar gastos de inversión. La medida prevista 
para el año 2011, como comenta FARFÁN (2010)17 va a producir 
previsiblemente un <<efecto anuncio>> creando sobrefinanciaciones a precios 
más caros. 
 
La medida de mayo de 2010 se modifica en septiembre de 2010 con el 
proyecto de presupuesto para el año 2011, buscando un punto intermedio y 
impidiendo  acudir a nueva operaciones de endeudamiento a las entidades 
locales con ahorro negativo o que superen el porcentaje del 75%. 
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Gestión Económica-financiera en las entidades locales: solvencia y medidas para su sostenibilidad. 

Revista de Estudios Locales, Número 132- Julio- agosto 2010, páginas 8 a 29.   



Con los datos  del año 2008 intentamos aproximarnos a los efectos de la 
medida proyectada, así el 7,52 % los Ayuntamientos tienen un porcentaje del 
capital vivo de la deuda superior al 75 % de los recursos corrientes. De los 
Ayuntamientos que no superan el citado porcentaje, un 24,10 % presenta 
ahorro negativo. Es decir, aproximadamente un 32 % de los Ayuntamientos no 
podría acudir al crédito a largo plazo para financiar sus inversiones, tomando 
como referencia  los datos del año 2008 y  como consecuencia directa de la 
aplicación de las medidas inicialmente propuestas en el proyecto de Ley de 
presupuestos generales para el año 2011.  Con los datos del año 2009, el 
porcentaje seria del 33 %. En el año 2010 hay una minoración significativa de 
los recursos corrientes en concepto de la participación de los tributos del 
Estado, por lo que hay que esperar peores cifras del ahorro neto, y en 
consecuencia el porcentaje de ayuntamientos seria sensiblemente superior al 
proyectado con los datos del año 2008 y 2009.  
 
Los mecanismos correctores establecidos en el TRLRHL para evitar 
situaciones de desequilibrios financieros en las Entidades Locales deben de ser 
reforzados y revisados, es necesaria una modificación del sistema de tutela.  
 
El escenario de incertidumbre sobre los recursos corrientes y  el 
endeudamiento, hacen necesario ejercer mecanismos de corrección previos. 
La utilización de escenarios presupuestarios de carácter plurianual, enfatizar en 
los efectos de los compromisos de gasto futuro sobre los escenarios 
plurianuales. Incorporar el riesgo de incrementos de tipos, y de minoración de 
ingresos corrientes en los escenarios plurianuales. Sancionar estimaciones 
sobrevaloradas de las previsiones de ingreso, así como los gastos realizados 
sin la previa consignación presupuestaria. Valorar los gastos e ingresos 
corrientes futuros que pueden generar las decisiones de inversión, así como la 
nueva capacidad para inversiones futuras (coste oportunidad).  
 
La grave situación financiera de muchas de nuestras corporaciones locales que 
se traducen en retrasos injustificados en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, bajo mi modesto opinión  debe suponer un punto y aparte en los 
mecanismos de tutela, pero deben de venir acompañados de medidas para 
corregir en un corto plazo la falta de liquidez de las Entidades Locales.  
 


