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INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE.

De conformidad con  lo  establecido en el  artículo  214 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, el artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que

se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de

carácter  nacional,  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10.3  de  la  Orden

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera en relación con la ejecución del  Plan de Ajuste conforme a lo

establecido en el artículo 10 Real Decreto Ley 7/2012,  por el que se crea el Fondo para la

financiación de los pagos a proveedores., emito el siguiente informe,

LEGISLACIÓN APLICABLE.

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro  de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,  de 27  de abril,  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

• Artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las
obligaciones  de  información  y  procedimientos  necesarios  para  establecer  un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

ANTECEDENTES DE HECHO

En el  mes de marzo del  ejercicio  2012 se remitió  por  esta Entidad Local,  por  vía

telemática  y  con  firma  electrónica,  al  órgano  competente  del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones Públicas,  una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de

pago con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de

febrero,  por el  que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios

para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades

locales y comprensiva de la información contenida en el artículo 3.1 de la misma norma.

Conforme al artículo 4 del  Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, los contratistas

que  no  figuraban  en  la  relación  certificada  del  punto  anterior,  solicitaron  la  emisión  de

certificados  individuales  a  esta  Entidad  Local.  Por  esta  Intervención  se  expidieron  los
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correspondientes certificados individuales en los términos y con el  contenido previsto en el

artículo 3 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, en el plazo de 15 días naturales desde

la entrada de la solicitud en el registro de la entidad local. Transcurrido el mencionado plazo sin

que se hubiera rechazado la solicitud, se entendió reconocido el derecho de cobro por silencio

positivo en los términos previstos en la solicitud.

Con  fecha 30  de  marzo  de  2012,  por  esta  Intervención,  se  elevó al  Pleno de  la

Corporación Local  un plan de ajuste en los  términos contenidos  en el  artículo  7 del  Real

Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los

proveedores de las entidades locales.

Con fecha 30 de abril  de 2012, se recibe notificación del  Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, en la que se comunica que la valoración del mencionado Plan de

Ajuste ha sido favorable, en consecuencia, esta entidad local podrá concertar la operación u

operaciones de préstamo a largo plazo precisas por el importe de las obligaciones pendientes

de  pago  por  las  que  los  contratistas  hayan  manifestado  su  voluntad  de  acogerse  al

procedimiento instrumentado en el citado Real Decreto-ley 4/2012.

Asimismo,  el  Pleno  de  la  Corporación,  aprobó  las  operaciones  de  préstamos

excepcionales derivadas del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las

entidades locales, cuyas condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/773/2012,

de 16 de abril, eran las siguientes:

-Importe: 3.057.995,43 euros.

-Plazo: un máximo de 10 años con 2 años de carencia en la amortización del principal.

-Tipo  de  interés:  el  equivalente  al  coste  de  financiación  del  Tesoro  Público  a  los  plazos

señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos al que se añadirá un margen de

intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. La operación se formalizará con aquella

entidad que comunique el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por medio del

Instituto de Crédito Oficial.

Con  fecha  9 de julio  de  2012  se  recibe notificación del  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones Públicas en la que se informa que el importe de las obligaciones pendientes

de  pago  que  serán  abonadas  en  la  segunda  fase  del  mencionado  mecanismo,  y  que

corresponden a los certificados individuales positivos comunicados en los cinco primeros días
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hábiles de junio y julio, así como nuevas aceptaciones que hubiera realizado la Entidad Local

por cuenta de los proveedores,  y que podrá ser  financiado a través de las operaciones de

endeudamiento a largo plazo citadas es de 67.452,56 euros, siendo asimismo aprobada por el

Pleno de la Corporación

A la vista de ello, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO.-  A la fecha de emisión del presente informe, y por consiguiente,  de la

remisión del seguimiento del Plan de Ajuste, la liquidación del ejercicio 2012 no está cerrada,

por lo que la información suministrada podrá sufrir variaciones con respecto los datos

resultantes de dicha liquidación.Este informe se considera anexo a la información que se remite

a través de la aplicación dispuesta a tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Pública en la Oficina Virtual de Entidades Locales.

SEGUNDO.- En este apartado se procederá a analizar el resumen de la ejecución

anual del presupuesto de ingresos así como el análisis de cada una de las medidas de ingresos

que se habían contemplado en el Plan de Ajuste y su incidencia final en el Estado de Ejecución

del Presupuesto de Ingresos.

RESUMEN ANUAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

En los datos facilitados sobre la ejecución del presupuesto, se observa que los ingresos

financieros por importe de 3.139,45 miles de euros corresponden a las operaciones de

endeudamiento concertadas en el marco del Real Decreto-Ley  4/2012 por importe de 3.125,45

euros de Capítulo IX y a 14,5 miles de eruos de reintegros de antipos del personal en Capítulo

VIII. El importe de las citadas operaciones no se contempló con exactitud en el Plan de Ajuste

ya que se desconocía si el mismo iba a ser aprobado por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, su importe y la fecha de formalización.

Asimismo, se observa una variación de los ingresos corrientes, siendo el volumen real inferior a

lo contemplado en el Plan de Ajuste, pero se observa la existencia de ingresos de capital, no

contemplados en el Plan de Ajuste siendo los ingresos no financieros superiores a lo previsto

en el citado Plan por importe de 252,27 miles de euros.
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS CONTEMPLADAS
EN EL PLAN DE AJUSTE:

Las medidas de ingresos  que se cuantificaron y contemplaron en el Plan de Ajuste con

incidencia en el ejercicio presupuestario 2012 fueron las siguientes:

MEDIDA 1: SUBIDAS TRIBUTARIAS, SUPRESIÓN DE EXENCIONES Y BONIFICACIONES

VOLUNTARIAS.

En la citada medida, comentar que se ha producido un importante incremento en el IBI la

aplicación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, aunque no se ha

alcanzado lo previsto en el Plan de Ajuste, existiendo desviación de -6,27%.

MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE LAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS.

En el Plan de Ajuste se contempló la modificación de ordenanzas fiscales, con un incremento

previsto de las tasas aproximado de un 15%, lo cuales se llevaron a efectos en los plenos de

Noviembre a Marzo.

RESULTADOS FINALES:

(En miles de euros)

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

DE INGRESOS

DRN 2011 DRN 2012 DESVIACIÓN

Capítulo III TASAS, PP, OTROS

INGRESOS

701,35 614,61 -86,74 €

Esta disminución, se debe a que, a pesar de que el resto de los ingresos se ha comportado de

forma similar al ejercicio 2011, se ha producido una bajada de unos 30.000 euros en el la

partida 39120 multas por infracción de la ordenanza de circulación, así como de similar cuantía

en licencias urbanísticas, partida 32100.
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MEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS.

Por último, se cuantifica como Medida 5, la zonificación del IAE que fue aprobada en Pleno de

fecha 12 de Noviembre de 2011, estando previsto para 2012 un incremento de 13,40 miles de

euros,  habiéndose  producido  un  incremento  inferior  de  11,33  miles  de  euros,  exisitiendo

desviación de -15,44 %.

TERCERO - En este apartado se procederá a analizar el resumen de la ejecución

anual del presupuesto de gastos así como el análisis de cada una de las medidas de gastos

que se habían contemplado en el Plan de Ajuste y su incidencia final en el Estado de Ejecución

del Presupuesto de Gastos.

RESUMEN ANUAL DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

Según el avance de la liquidación del presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio 2012,

se observa que las obligaciones reconocidas netas son inferiores a las estimaciones realizadas

en el Plan de Ajuste. Habrá de tenerse en cuenta, que no se ha considerado como obligaciones

reconocidas netas la supresión de la paga extraordinaria de Navidad  de conformidad con lo

establecido en el Real Decreto-ley 20/2012, de 14 de julio. En general, se observa una

reducción total de gastos de 222,68 miles de euros.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS CONTEMPLADAS EN
EL PLAN DE AJUSTE:

Las medidas de gastos que se contemplaron y cuantificaron en el Plan de Ajuste con incidencia

en el ejercicio presupuestario 2012 fue la siguiente:

MEDIDA 1 REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE PERSONAL: 

Esta medida de racionalizar el gasto del personal temporal se puso en marcha al aprobarse el

presupuesto para 2012 con una disminución en capítulo 1 de 544.813,61 euros, comparando

obligaciones reconocidas netas de 2011 con la previsión inicial en el ejercicio 2012. A fecha

actual, y como se ha comentado sin estar  aún cerrada la liquidación del  ejercicio 2012, se

observa una importante reducción en el mismo. Así, tenemos el siguiente detalle;
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RESULTADO FINAL.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS

DE GASTOS

DRN 2011 DRN 2012 AHORRO TOTAL

Reducción capítulo I personal 5626,56 4710,21 916,35 €

CUARTO.- MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y DE ENDEUDAMIENTO.

En reación con la deuda viva, cabe comentar, que la deuda viva actual, como se

observa en la información que se remite es muy inferior a la establecida en el Plan de Ajuste.

La diferencia principal son los 3.125 miles de euros de las operaciones concertada con motivo

del Real Decreto-Ley  4/2012. Ello se ha producido porque en el dato del Plan de Ajuste, se

incluyó erróneamente por duplicado la operación de endeudamiento citada y a su vez se

incluyó en la deuda viva del resto de operaciones de endeudamiento a largo plazo, por lo que la

realidad, pondría de manifiesto un incremento de la deuda viva de 164,87 miles de euros, pues

en la casilla del Plan de Ajuste donde se establece 6.189,08, debería haber puesto 3.189,08

miles de euros respectivamente., siendo por tanto la desviación positiva y no negativa.

Se observa la no existencia de operaciones de tesorería a 31 de diciembre de 2012, como

marca la Ley y así recogía el Plan de Ajuste.

Asimismo, tanto en lo referente a amortización como a intereses, han sido inferiores a las

previstas en el Plan de Ajuste.

En relación con las magnitudes Financieras y Presupuestarias cabe poner de manifiesto los

Ajustes SEC practicados, que dan un ajuste total de -667,55 miles de euros.

1- Registro en contabilidad nacional de impuestos,cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos:

§ se estima que los derechos pendientes de cobros en los capítulos 1, 2 y 3 de

presupuesto corriente son de 1.202,06 miles €. Ajuste negativo.

§ se estima que los ingresos recaudados de ejercicios cerrados de los capítulos

1, 2 y 3 son de 526,16 miles €. Ajuste positivo.
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En cuanto a ello citar que el  pendiente de cobro,  importa una cifra tan elevada y

procedente del  capítulo  1,  concretamente del  IBI  Urbana  donde  se  ha recaudado un 70%

aproximadamente, principal motivo de la desviación respcto al Plan.

2- Entregas a cuenta de Impuestos cedidos,  del fondo complementario de financiación y del

fondo de financiación de asistencia sanitaria:

§ A lo  largo del  ejercicio  2012  se  ha  procedido a  la  devolución  tanto  de  la

liquidación negativa de la PIE 2008 como 2009 por importe total de 80,00 miles

€, lo que supone un ajuste positivo por dicha cantidad.

3- Tratamiento de los intereses:

• Intereses devengados y no vencidos ajuste negativo por importe de 21,86 miles

de euros.

• Intereses devengados y vencidos en ejercicios anteriores se practica un ajuste

positivo por importe de 2,99 miles de euros.

4- Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar:

§ Se realiza ajuste negativo por 52,76 miles €, de gastos pendientes de aplicar.

QUINTO.- REMANENTE DE TESORERÍA- AVANCE.

En relación al Avance del Remanente de Tesorería, cabe citar que la existencia de la

importante diferencia en el mismo viene como consecuencia de las elevadas desviaciones de

financiación acumuladas positivas procedentes de subvenciones de ejercicios anteriores, que

no se han gastado, como son, la redacción del PGOU por importe de 150,87 miles de euros o

la construcción  del centro de servicios sociales comunitarios por importe de 785,11 miles de

euros entre otras.

No obstante, cabe hacer mención a la variación existente respecto a lo establecido en el Plan, y

comentar que con respecto al ejercicio 2011, y a pesar de continuar con signo negativo se pasa

de -4.198, 62 miles de euros en 2011 a -2.149,62 miles de euros en el avance de 2012 así

como un menor saldo de dudoso aocbro que en lo determinado en el Plan de Ajuste.
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SEXTO.- .INFORMES TRIMESTRAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, 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.

En relación a ello, y dado que no se había procedido anteriormente a su

cumplimentación, se ha procedido a enviar los mismos, relativos a los datos que a día actual

constan en la contabilidad de este Ayuntamiento, y correspondientes tanto al Organismo

Autónomo Local como al propio Ayuntamiento de Pilas. 

Al respecto citar que son datos extraidos del programa SICAL de contabilidad, y que,

actualmente se encuentran pendientes por contabilizar obligaciones ya pagadas, que según

datos extraídos de la Tesorería Municipal son alrededor de 542,94 miles de euros, sufriendo

variaciones los datos que se han aportado.

No obstante, sobre la deuda comercial actual es muy elevada, y no se produce, en la

mayor parte  de los casos el cumplimiento de los plazos máximos legalmente establecidos.

SÉPTIMO. Finalmente, se informa que el Ayuntamiento de Pilas  ha implentado las

medidas cuantificadas previstas con las desviaciones expuestas en el cuerpo de este informe,

citando  y  destacando  principalmente  la  importante  reducción  de  capítulo  1  de  gastos  de

personal.

En Pilas, a 31 de Enero de 2013

          La interventora

               Fdo: Rosa Álvarez Martín
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