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INFORME INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Asunto: Adhesión al Fondo de Ordenación  creado por el 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: municipios en riego financiero (art.39.1.b  RD-l 17/2014), 
y revisión del plan de ajuste.

PRIMERO.-  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 39, apartado 1, del  citado 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, podrán solicitar la 
adhesión al compartimento del Fondo de Ordenación, los municipios que hayan cumplido con 
sus  obligaciones  de  remisión  de  información  económica-financiera,  de  acuerdo  con  la 
normativa  reguladora  de  las  haciendas  locales  y  la  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera y se encuentren en situación de riesgo financiero. La norma define el  
riesgo financiero por la concurrencia de alguna de las situaciones siguientes:

a) Que su deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior exceda del 110% de los  
ingresos corrientes liquidados o devengados a aquella fecha y además: se encuentre en las 
situaciones descritas en las letras a), b) o c) del artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 
de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo 
a entidades locales con problemas financieros, conforme a los últimos datos disponibles en el  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las liquidaciones de los presupuestos 
correspondientes a los dos ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores, o bien les 
hayan sido concedidas las medidas extraordinarias de aquella norma.
Los límites relativos al nivel  de deuda se entenderán aplicables aun cuando los municipios  
estén sujetos a un plan de reducción de deuda y lo estén cumpliendo.

A estos efecto, señalar que el artículo 21, apartados a), b) y c), del Real Decreto-ley 8/2013, de 
28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de 
apoyo a entidades locales con problemas financiero, tienen la siguiente redacción:
Artículo 21. Ámbito subjetivo.

Podrán solicitar la aplicación de las medidas previstas en el título II de este Real Decreto-ley los municipios  
que a fecha 2 de julio de 2013 hayan cumplido con sus obligaciones de remisión de información económica–  
financiera, de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales y la de estabilidad presupuestaria y  
sostenibilidad financiera y, además, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que presenten ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos, en términos  
consolidados, en los dos últimos años.

A los efectos anteriores se  entenderá por ahorro neto  la diferencia entre los derechos liquidados por  
ingresos corrientes, incluidos en los capítulos 1 a 5 del presupuesto, y las obligaciones reconocidas por gastos  
corrientes,  incluidos  en  los  capítulos  1  a  4  del  presupuesto,  minorada  en  la  cuantía  de  las  obligaciones  
reconocidas por el  capítulo 9 del  estado de gastos.  Se considerará el  remanente de tesorería para gastos  
generales que hubiere sido aprobado con la liquidación de presupuesto general del municipio, minorado en el  
importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y registradas contablemente a 31 de diciembre  
de 2012 en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» en los términos  
establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulte de aplicación.

b) Que presenten deudas con acreedores públicos, pendientes de compensación mediante retenciones de  
la participación en tributos del Estado, superiores al 30 por ciento de sus respectivos ingresos no financieros,  
considerando la última liquidación disponible del presupuesto general del municipio.

Las deudas a las que se refiere este apartado son las que están sujetas al citado régimen de retención en  
aplicación de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 108 de la Ley 17/2012, de 27 de  
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

c) Que hayan contraído una deuda por importe superior a un millón de euros por préstamos concertados  
con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, y no hayan cumplido con su obligación de pagar  
las cuotas trimestrales de préstamos correspondientes a períodos anteriores a la entrada en vigor de este Real  
Decreto-ley.
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b)  Los  municipios  que  no  puedan  refinanciar  o  novar  sus  operaciones  de  crédito  en  las 
condiciones de prudencia financiera que se fijen por Resolución de la Secretaría General del  
Tesoro y Política Financiera.

Aunque la  actualmente  nos  encontramos  en  la  solicitud  de  adhesión  al  compartimento  de 
Fondo de Ordenación al encontrarse en la situación de riesgo financiero definida en el apartado 
39.1 b) del Real Decreto-ley 17/2014, se hace constar que de la liquidación del presupuesto del  
ejercicio 2012 y 2013 se deduce un ahorro neto negativo, un volumen de deuda superior al  
110%  de  los  ingresos  corrientes  liquidados  a  dichas  fechas,  así  como  un  remanente  de 
tesorería para gastos generales, en términos consolidados, negativo en los dos ejercicios.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 40 del  citado 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, en el caso de los municipios 
incluidos en el artículo 39.1 la liquidez otorgada con este mecanismo deberá ser utilizada para:

a) Atender los vencimientos de principal,  y sus intereses asociados, correspondientes a las 
operaciones de préstamo a largo plazo que cumplan con el principio de prudencia financiera.

A tal efecto, mediante   Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del  
Tesoro  y  Política  Financiera,  se define  el  principio  de  prudencia  financiera  aplicable  a  las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades 
autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y mediante 
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 
se actualiza el Anexo 1 incluido en la citada Orden de 5 de febrero de 2015.

Dado  que  los  préstamos  que  este  Ayuntamiento  tiene  concertados,  distintos  de  los  del  
mecanismo de financiación, no cumplen los requisitos de prudencia financiera, se ha negociado 
con las distintas entidades de créditos para refinanciarlos en término de prudencia financiera,  
para que cumplan dicho requisito y poder solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación en el  
ámbito del artículo 39.1.b) del citado RDl 17/2014, según Nota del Ministerio del 6/07/2015, de 
tal manera que, según ha manifestado el Ministerio es suficiente que las entidades de crédito 
presenten una oferta en firme de refinanciar a prudencia financiera los créditos vigentes, que se 
podrán formalizar una vez valorado favorablemente el plan de ajuste presentado.

Por  otra  parte,  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  mediante  Nota  de 
20/03/2015, ha manifestado que es admisible la inclusión en el Fondo de Ordenación de las 
deudas que tengan las entidades locales con entidades de crédito por operaciones vencidas o 
resueltas, y que se encuentren en situación de impago. La inclusión se podría extender al  
principal de la deuda y a los intereses ordinarios, pero no a los intereses de demora ni a costes  
de ruptura ni a otros conceptos de similar naturaleza.
En consecuencia, las operaciones de refinanciación que se instrumenten podrían incluir esas 
deudas,  en los términos de prudencia financiera que defina la Resolución de la Secretaría 
General  del  Tesoro y  Política Financiera.  Aceptado lo anterior,  el  Fondo de Ordenación no 
puede atender en un ejercicio la totalidad de la deuda impagada, por lo que es necesario que, 
al incluir aquella en la operación de refinanciación, el período de amortización sea el de ésta, 
es  decir,  un  período  mínimo  de  10  años.  Esta  circunstancia  se  tendrá  en  cuenta  en  la 
valoración de los planes de ajuste que no podrá resultar favorable de no establecerse ese 
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período de amortización,  en tanto  se considera conveniente  para la  mejor  solución  de los 
desequilibrios financieros que puedan presentar las entidades locales.
A tal efecto cabe señalar que esta Intervención no tiene conocimiento de dichos datos, por lo 
que se han utilizado los cálculos efectuados por  las distintas entidades de crédito, sin que 
desde la Intervención o Tesorería Municipal se puedan contrastar dichas cifras básicamente por 
dos motivos:  porque debido a la litigiosidad con dichas entidades éstas no han facilitado la 
información necesaria, y por la premura en la elaboración de la documentación, que impide 
comprobar con rigurosidad las cifras facilitadas por las entidades.

Las ofertas en firme que se han utilizado son las presentadas por las entidades de crédito en el  
mes de abril con motivo de la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación efectuada por el 
Ayuntamiento Pleno el 2/04/2015 y que fue denegado por el Ministerio.

b) Atender los vencimientos correspondientes a las operaciones de préstamo formalizadas en 
el marco del mecanismo de financiación de los pagos a proveedores y atender los vencimientos 
derivados  de  las  deudas  que  en  este  mismo  marco  se  estén  compensando  mediante 
retenciones en la participación en tributos del Estado.

c)  Financiar  la  anualidad  que  deba  satisfacerse  en  el  ejercicio  corriente  para  abonar  las 
liquidaciones negativas que resulten de la aplicación de las reglas contenidas en los capítulos II  
y IV de los Títulos II y III del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,  
aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado

El  apartado  3  del  citado  precepto  añade  que  el  Estado,  en  nombre  y  por  cuenta  de  las 
Entidades Locales mencionadas en los apartados anteriores, gestionará con cargo al crédito 
concedido el pago de los vencimientos de operaciones de préstamo a largo plazo así como los  
pagos a proveedores a través del Instituto de Crédito Oficial, como agente de pagos designado 
al efecto.

TERCERO.- El artículo 41 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, establece que la adhesión de las Entidades Locales previstas en el artículo 39.1 a) 
se ajustará al siguiente procedimiento:

a) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local, determinará los municipios que podrán solicitar 
la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación.

Se ha comprobado que el Ayuntamiento de Gandía está incluido en la relación de municipios 
que pueden solicitar la adhesión al compartimento del Fondo de Ordenación.

b)  En  el  mes  siguiente  a  contar  desde  la  publicación  de  la  resolución  mencionada  en  el  
apartado anterior,  el  municipio, a través del  interventor, por  medios telemáticos y con firma 
electrónica, presentará la solicitud de adhesión al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en la que se especificará el importe de los vencimientos que se deberán atender en el  
ejercicio y la identificación de las operaciones financieras a las que corresponden.
La solicitud remitida debe haber  sido aprobada por  el  Pleno de la  Corporación Local,  e  ir  
acompañada de un plan de ajuste, o modificación del que tuvieran, y de los acuerdos plenarios 
de  aceptación  de  la  supervisión  y  control  por  parte  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
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Administraciones Públicas 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 generales de 
las Entidades Locales.

La Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) 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, publicada en el BOE nº 49 de 26/02/2015, 
establece en su apartado 3º que en el plazo de un mes desde la publicación de la presente 
Resolución los municipios incluidos en aquella relación podrán remitir su solicitud de adhesión 
al Fondo de Ordenación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41.1.b) del mencionado Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, por lo que dicho plazo termina el día 26 de marzo 
actual.

c) En el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo la presentación de la 
solicitud de adhesión y de la documentación que debe acompañarla, la Secretaría General de 
Coordinación  Autonómica  y  Local  valorará  el  plan  de  ajuste  presentado  de  modo  que  se 
asegure  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  y  de  deuda  pública,  así  como el 
reembolso  de  las  cantidades  que  se  presten  con  cargo  al  compartimento  del  Fondo  de 
Ordenación.  En  ese  período  la  citada  Secretaría  General  podrá  requerir  al  municipio  la 
inclusión de medidas que considere necesarias para considerar favorable el  plan de ajuste, 
para que en diez días naturales proceda a las modificaciones.

d) La Entidad Local deberá remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas copia 
de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprende en tres y del acto de adhesión 
al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.

El  apartado  2  del  citado  precepto  dispone  que  las  Entidades  Locales  que  reúnan los 
requisitos previstos en el artículo 39.1.b), en el mes de julio de cada año, podrán 
presentar su solicitud al  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que 
será aceptada total o parcialmente.
Las  solicitudes presentadas  fuera  del  plazo  indicado en el  párrafo  anterior  sólo 
serán aceptadas en función de las disponibilidades presupuestarias y la situación 
financiera de la Entidad Local.

Actualmente el Ministerio ha abierto la plataforma web para efectuar solicitud sólo del supuesto 
contemplado en el  artículo 39.1.b)  del  citado RDl  17/2014, que estará operativa,  según se 
manifiesta en la Nota del Ministerio de 6/07/2015 hasta el próximo día 15 de julio.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 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, las Entidades Locales incluidas en el ámbito 
del  artículo  39.1  el  Estado concertará  operaciones  de crédito,  con cargo al  compartimento 
Fondo de Ordenación, con cada uno de los municipios que se adhieran por un importe que no 
podrá superar los recursos necesarios para atender los vencimientos de la deuda financiera por 
el  municipio  y  sus  entidades  dependientes  que  se  clasifiquen  dentro  del  sector 
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales.

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 
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refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales  y,  en su caso,  en las  Leyes  de 
Presupuestos Generales del Estado.

QUINTO.- Condicionalidad financiera
El artículo 44 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, 
dispone que la adhesión al compartimento del Fondo de Ordenación, conllevará la aceptación 
por el municipio, así como por sus organismos o entes públicos que se clasifiquen dentro del  
sector  Administraciones  Públicas  de  acuerdo  con  la  definición  y  delimitación  del  Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, de las siguientes condiciones financieras:

a) La liquidez obtenida a través de aquel compartimento deberá ser utilizada para atender los 
vencimientos de las operaciones a las que se refiere este capítulo. El Estado, en nombre y por  
cuenta del municipio, gestionará, con cargo al crédito concedido, el pago de los vencimientos 
de operaciones de préstamo a largo plazo de la Entidad Local, a través del Instituto de Crédito 
Oficial, como agente de pagos designado al efecto.

b) Únicamente podrán formalizar operaciones financieras a largo plazo para refinanciar o novar  
operaciones de crédito en condiciones de prudencia financiera.

SEXTO.- Condicionalidad fiscal

a) De los municipios incluidos en el artículo 39.1.a) del R.D-l 7/2014.

El artículo 45 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, 
dispone que los municipios (debemos entender los que se encuentren en el ámbito subjetivo 
definido en el artículo 39.1.a) del R.D-l 7/2014) que se adhieran al compartimento del Fondo de  
Ordenación  deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de 
ajuste, o una revisión del que ya tuvieran, incorporando, al menos, las siguientes condiciones:

1.  En  relación  con  los  gastos:  Reducción  al  menos  de  un  5  por  100  sus  gastos  de 
funcionamiento  correspondientes  a  los  capítulos  1  y  2  del  estado  de  gastos  en  el  primer  
ejercicio presupuestario posterior a la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación y no 
aumentarlos en los dos ejercicios siguientes. A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán 
incrementarlos en una tasa de variación interanual que no supere a la que se identifique a 
efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el  artículo 12 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril. En el caso de municipios a los que se les haya concedido las medidas 
extraordinarias contenidas en el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, aquella 
reducción será adicional a la que éste se refiere.

En relación con la prestación de servicios deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Financiar íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y 
precios públicos, de acuerdo con los siguientes límites mínimos: 

1.º  En el  primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas, las tasas y precios  
públicos  deberán  financiar  como  mínimo  el  50  por  ciento  del  coste  del  servicio  público 
correspondiente.
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2.º  En el  segundo ejercicio presupuestario de aplicación de las  medidas  deberán financiar 
como mínimo el 75 por 100 del coste del servicio público correspondiente.

3.º  En el  tercer  ejercicio presupuestario  de aplicación de las medidas  deberán financiar  la 
totalidad del coste del servicio público correspondiente.

b)  Si  los  municipios  tuvieren  una  población  inferior  a  20.000  habitantes  se  deberán 
comprometer a dar la aprobación a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril,  para  que  la  diputación  provincial,  consejo  o  cabildo  insular,  preste  los  servicios 
contemplados en dicho artículo, si ésta los puede prestar a un coste efectivo inferior.

En relación con los tributos locales:

a) Las ordenanzas fiscales que resulten de aplicación deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º No podrán suprimir ninguno de los tributos que se vinieran exigiendo por la Entidad Local  
durante el ejercicio inmediato anterior.

2.º  Sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del  importe  global  de las 
cuotas de cada tributo local, sin perjuicio de lo establecido en el número 5.º de esta letra.

3.º Sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las 
leyes estatales, y los que estuvieran vigentes en 2014 de los previstos en los artículos 9.1, 
relativo a la domiciliación de deudas, anticipación de pagos o colaboración en la recaudación, 
62.3, 62.4, 74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) y 103.2.e) del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4.º  No podrán aplicar  los tipos  de gravamen reducidos  a  que se refiere  el  apartado 5 del 
artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

5.º Deberán aprobarse, para cada año en que resulten de aplicación estas medidas, tipos de 
gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que garanticen, al menos, el mantenimiento 
del importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior.

6.º  Deberán  establecer  y  exigir  los  impuestos  a  que  se  refiere  el  artículo  59.2  del  texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7.º  Deberán aprobar en las correspondientes ordenanzas fiscales un tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para los bienes inmuebles urbanos, que sea superior, como 
mínimo, en un 25 por 100, al determinado de conformidad con el artículo 72 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, el tipo aplicable no podrá ser 
superior en ningún caso al máximo previsto en dicho artículo ni inferior al 0,6 por 100.

8.º Deberán establecer para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el coeficiente 
máximo  permitido  por  el  artículo  95.4  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

b) En el ejercicio presupuestario en el que soliciten la adhesión al mecanismo deberán solicitar  
a la Dirección General del Catastro, su inclusión con carácter prioritario en la regularización 
catastral prevista en la disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. A tal efecto, habrán de acompañar la solicitud de cuanta información dispongan 
sobre  los  bienes  inmuebles  o  las  alteraciones  de  sus  características  no  incorporadas  al 
Catastro Inmobiliario.



C.I.F.: P-4613300-E
Plaça Major, 1 
46700 GANDIA
Tel.: 96 295 94 00
Fax: 96 295 94 82

                                                                      

c) Se les aplicarán de oficio los coeficientes previstos en el apartado 2 del artículo 32 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, cuando se trate de municipios que hayan sido 
objeto  de  un  procedimiento  de  valoración  colectiva  de  carácter  general  para  los  bienes 
inmuebles  urbanos  como  consecuencia  de  una  ponencia  de  valores  total  aprobada  con 
anterioridad al año 2003

En el  caso de que no  se aprueben los  presupuestos  se considerarán prorrogados los  del 
ejercicio inmediato anterior con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.6 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, debiendo incluirse los efectos de las medidas previstas en este artículo.

Asimismo, deberán incluir en la memoria que acompañe a sus presupuestos una justificación 
expresa de haber elaborado y aprobado sus presupuestos con:

a)  Una estimación  de ingresos  de carácter  ordinario  consistentes  con la  recaudación  y  la 
realización de derechos en los dos ejercicios anteriores

b) Una estimación de ingresos de carácter extraordinario que estén suficientemente fundadas, 
sin que se pueda hacer valer a estos efectos la mera expectativa de obtención de recursos.

Los municipios que se adhieran al compartimento Fondo de Ordenación deberán someter a 
informe  previo  y  vinculante  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  la 
aprobación de los presupuestos municipales o la prórroga de los del ejercicio anterior, según 
proceda.

Excepcionalmente,  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  podrá  valorar  y 
ponderar las medidas que hayan podido adoptar las corporaciones locales en relación con los  
gastos  de  funcionamiento  y  con  la  financiación  de  los  servicios  públicos  siempre  que  se 
compense con otras medidas.

b) De los Municipios incluidos en el artículo 39.1.b) del R.D-l 17/2014.

El artículo 46 regula las condiciones fiscales de las Entidades Locales incluidas en el artículo 
39.1.b) del citado RD-l 17/2014, según el cual:

1. Las Entidades Locales que se encuentren en el ámbito subjetivo definido en el  
artículo  39.1.b)  deberán presentar un plan de ajuste que incluya las medidas a 
adoptar  para  garantizar  el  cumplimiento  futuro  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria, deuda pública, período medio de pago a proveedores, así como un 
plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva, de acuerdo con lo 
previsto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
El mencionado plan de ajuste debidamente aprobado por el pleno e informado por 
el interventor local será comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que podrá requerir las modificaciones del plan de ajuste que considere 
necesarias.

2.  La formalización de todas las operaciones de crédito a largo plazo requerirán 
autorización  del  órgano  competente  de  la  Administración  Pública  que  tenga 
atribuida  la  tutela  financiera  de  la  Entidad  Local  que,  en  su  caso,  se  otorgará 
teniendo  en  cuenta  los  criterios  previstos  en  la  normativa  reguladora  de  las 
Haciendas Locales y en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
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A juicio de esta Intervención, aunque actualmente nos encontramos en el ámbito de 
aplicación  del  apartado  b)  del  artículo  39.1  del  citado  RD-l  17/2014,   en  la 
elaboración del Plan de Ajuste es imprescindible la aplicación, como mínimo, de las 
medidas  de  condicionalidad  fiscal  a  que  se  refiere  el  apartado  a)  del  citado 
precepto.

SÉPTIMO.- Actuaciones de seguimiento

El artículo 48 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, 
establece una serie de actuaciones de seguimiento:

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará el seguimiento de los planes 
de ajuste.

2. El órgano de control interno de la Entidad Local velará por la adecuada aplicación del plan de 
ajuste, a cuyos efectos realizará cuantas actuaciones sean necesarias y, en su caso, dejará 
constancia  de  su  no  adopción  o  incumplimiento  en  los  correspondientes  informes  de 
seguimiento que enviará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Estos  informes  serán  tenidos  en  cuenta  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas para el seguimiento de los planes de ajuste.

3. En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas detecte riesgos de 
incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de ajuste, propondrá su modificación 
con la adopción de nuevas medidas o la alteración del calendario de su ejecución, pudiendo 
solicitar a la Intervención General de la Administración del Estado que acuerde las actuaciones 
necesarias para llevar a cabo una misión de control.
En todo caso, el cumplimiento de las medidas propuestas condicionará la concesión de los 
sucesivos tramos de préstamo.
Si  el  riesgo  detectado  fuera  de  posible  incumplimiento  del  pago  de  los  vencimientos  de 
operaciones de préstamo a largo plazo, se procederá conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril.

OCTAVO.- Actuaciones de control
El artículo 49 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, 
establece una serie de actuaciones de control:

1. Cuando la Intervención General de la Administración del Estado envíe una misión de control, 
ésta tendrá como objetivo concretar el diagnóstico de la situación financiera de la Entidad Local  
en el  marco de los compromisos adquiridos en el  plan de ajuste,  aplicando las técnicas y 
metodologías de control que se estimen oportunas.

2. El órgano interventor de la Entidad Local prestará toda la ayuda y colaboración que sea 
necesaria a la misión de la Intervención General de la Administración del Estado, que tendrá 
acceso a la totalidad de la documentación de la Entidad Local para el buen desempeño de sus 
funciones.

3. En el plazo máximo de un mes desde que se inicie la misión de control, la Intervención  
General de la Administración del Estado emitirá un informe sobre la adecuación financiera de 
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las  previsiones recogidas en el  plan de ajuste en vigor  y los incumplimientos o riesgos de 
incumplimiento del mismo.

4.  Dicho  informe  será  remitido  al  Ministro  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  a  los 
efectos de aplicar lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril.

NOVENO.- Financiación de la ejecución de sentencias

La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de 
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas 
y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, dispone que:

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.

DÉCIMO.- Plan de Ajuste

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29/03/2012, aprobó el Plan de Ajuste, que fue valorado 
favorablemente por el Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas el 30/04/2012.

El Plan de Ajuste aprobado en 2012 se correspondía con la obligación establecida en el  Real  
Decreto-ley 4/2012, por  el  que se determinan obligaciones  de información y  procedimiento 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de 
las entidades locales. 

Este Plan  ha sido revisado por el Ayuntamiento Pleno en las siguientes ocasiones:
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- Una de ellas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10/04/2013, en el marco del Real  
Decreto-ley 4/2013,  de 22 de febrero,  de medidas  de apoyo al  emprendedor  y  de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

- La otra por  el  Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23/09/2013, en el  marco del  Real 
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, 
con motivo de la nueva fase (la tercera) del mecanismo de financiación para pago a 
proveedores. Medidas que han sido denegadas por el Ministerio.

- Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 11/06/2014, con motivo de la  Resolución de 
13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
que   publica  el  Acuerdo  de  la  Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos 
Económicos,  de  24  de  abril  de  2014,  por  la  que  se  establece  la  modificación  de 
determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas 
con  cargo  al  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los  proveedores  de  las 
entidades  locales.  La  modificación  solicitada  también  ha  sido  denegada  por  el 
Ministerio

- Por el  Ayuntamiento Pleno, en sesión de 02/04/2015, con motivo de la solicitud de 
adhesión al Fondo de Ordenación 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,  concretamente  respecto  a  las  Entidades 
Locales  que  se  encuentren  en  riesgo  financiero  del  artículo  39.1.a).  La  solicitud 
formulada ha sido denegada por el Ministerio.

La propuesta de acuerdo contiene los compromisos formales que debe asumir el Ayuntamiento 
según la normativa citada, aunque algunas de las medidas, sobre todo en gastos, requieren la 
tramitación expedientes con un alto grado de complejidad, como ocurre con las modificaciones 
de los contratos que se plantean, por lo que deben incoarse cuanto antes los procedimientos 
correspondientes  para evitar  que se retrasen  en  el  tiempo más  de  lo  previsto  en  el  plan. 
Respecto de los ingresos, se deberán modificar las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2016, 
con las previsiones del plan de ajuste. 
Más allá de la propia previsión para cada una de las anualidades que se prevén en el plan, no 
se establece un cronograma de la aplicación de las medidas, ni se prevén instrumentos para 
de seguimiento del  cumplimiento de las medidas (D.A.1ª.2 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril), por lo que la labor de seguimiento trimestral del plan de ajuste resulta difícil.

Hay que señalar que de la verificación del Plan de Ajuste – así como de la ejecución trimestral 
del  presupuesto  –  que  se  remiten  al  Ministerio,  se  deduce  una  persistente  y  continua 
inestabilidad presupuestaria, un ahorro neto negativo, un volumen de deuda superior al previsto 
en la normativa vigente y un incumplimiento del período medio de pago

Dado que la propuesta realizada cumple formalmente la normativa expuesta en los términos y 
con  las  matizaciones  que  constan  en  el  presente  informe,  se  informa favorablemente,  sin 
perjuicio  de  lo  que  resulte  de  los  informes  de  seguimiento  que  se  realicen  sobre  el  
cumplimiento de las medidas y del plan de ajuste.
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Es lo que se ha de informar a los efectos oportunos

Gandía, 14 de julio de 2015
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo.: Jorge García Hernández

(firmado digitalmente)
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