SENTENCIAS FIRMES 2018
NECESIDADES FINANCIERAS FONDO ORDENACIÓN 2019

INFORME DE INTERVENCION

Con objeto de que conste en el expediente que se tramite para la presentación
de la solicitud de este Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de adhesión al
compartimento Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales
regulado en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, y Resolución de 26 de
julio de 2018 de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, para la
financiación de las sentencias firmes del ejercicio 2018 con cargo al Fondo de
Ordenación de necesidades financieras 2019, esta Intervención ha de informar lo
siguiente.
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El presente informe sustituye al emitido con fecha 31 de agosto de 2018,
corrigiendo error en los puntos 2 y 8 del mismo.
1. En el BOE de 30 de julio de 2018, se ha publicado “Resolución de 26 de julio de
2018, de la Secretaría General de Financiación 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.”, que determina
los municipios incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del art. 39.1.a) del
R.D.-ley 17/2014, concediendo un plazo de un mes, ampliable quince días
adicionales, para remitir solicitudes de adhesión al Fondo de Ordenación para
2019, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41.1.b) del mencionado Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y para atender nuevas necesidades
financieras de las incluidas en el artículo 40.1 de esta misma norma, y en 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.
2. Adicionalmente, el mismo día la Secretaría General de Financiación Autonómica
y Local publicó en la Oficina Virtual de EE.LL., una Nota relativa a la apertura del
procedimiento de adhesión y de comunicación de necesidades financieras para
su cobertura en 2019, concretando la conclusión del plazo para presentar la
solicitud de adhesión al Ministerio de Hacienda, que especifique las necesidades
financieras del ejercicio.
3. El pasado dia 30 de agosto, a petición de la Viceintervención, la web del
Ministerio de Hacienda “Consultas Planes Ajuste EE.LL.” ha indicado que el
plazo de presentación de las solicitudes de adhesión al Fondo 2019 termina el
próximo 14 septiembre.
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4. Con fecha 2 de agosto de 2018 se recibió Informe de Tesorería sobre “Adhesión
y comunicación de necesidades para su cobertura en 2019 por el compartimento
del FEELL Fondo de Ordenación, Pago de sentencias y otras necesidades
financieras.Ventana 2018”, el cual ha sido objeto de rectificación parcial
mediante informe adicional de Tesorería de 31 de agosto de 2018.
5. El informe de Tesorería indicado, contiene Anexo que concreta las nuevas
sentencias a financiar según información trasladada por el Gabinete Jurídico,
detallando el importe de las mismas y también los intereses con carácter
estimativo, siendo el importe total 18.346.294,34 €.
5. La adhesión al mecanismo de financiación de la Resolución de 26 de julio de
2018, puede ser realizada por el Ayuntamiento de Jerez al estar incluido en la
relación de municipios incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del art.
39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, por haber cumplido las obligaciones de
remisión de información económico financiera, así como encontrarse en
situación de riesgo financiero por tener una deuda viva a 31 de diciembre anterior
que excede el 110% de los ingresos corrientes liquidados y haber recibido
medidas extraordinarias del Real Decreto-ley 8/2013.
6. En todo caso, la adhesión correspondería al Fondo de Ordenación 2019, en tanto
que el abono de la financiación que se solicite no se percibiría hasta el ejercicio
próximo, como señala la Resolución indicada.



Que se trate de sentencias firmes de los Tribunales de Justicia



Que se justifique la existencia de graves desfases de tesorería como
consecuencia de la ejecución de aquellas



Que incluyan las necesidades en los planes de ajuste que acompañen a
las solicitudes de adhesión



Y que se dote en los proyectos de presupuestos el Fondo de Contingencia
de ejecución presupuestaria por una cuantía equivalente al 1 por ciento
de sus gastos no financieros
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7. La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio,
establece como requisitos para la obtención de estas necesidades financieras:

8. Sobre los requisitos anteriores, se ha de informar que en la actual fase de
solicitud de las necesidades financieras, la Subdirección General de Estudios y
Financiación de las EELL del Ministerio de Hacienda y Función Pública permite
la inclusión de sentencias que, no siendo firmes en la actualidad, se prevén por
la Corporación que lo podrían ser a la fecha de otorgamiento de la financiación
2
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y, por tanto, merecedoras de la calificación de necesidades financieras a los
efectos de aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
6/2015.
Sobre la existencia de graves desfases de tesorería, el Informe de la
Tesorería Municipal de 2 de agosto lo acreditan respecto a la
situación
financiera y el cumplimiento de las sentencias.
Respecto a la inclusión de las nuevas necesidades financieras en el plan de
ajuste, conforme al RD-ley 17/2014 sería preceptiva una vez que con la
documentación del expediente se puedan conocer en la aplicación informática
los requisitos del mismo y se realice la tramitación correspondiente ante el Pleno
de la Corporación. No obstante, dada la omisión en la Nota de la SGFAL de la
necesidad de Plan de Ajuste, deberá efectuarse consulta al Ministerio de
Hacienda sobre la exigencia o no de cumplimiento de esa condición.
Finalmente, el Ayuntamiento ha dotado en el Presupuesto 2018 más del 1% de
los
gastos no financieros consolidados en concepto de Fondo de
Contingencia y procedería hacerlo igualmente, en el Presupuesto de 2019.
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Por todo ello, se considera que se cumplen los requisitos exigidos o se está en
trámite de hacerlo una vez que el expediente concluyera, siendo imprescindible
para ello, la tramitación de Plan de Ajuste o modificación del existente, como
establece el art. 41.1.b), segundo párrafo, del RD-ley 17/2014.
9. Con relación a los procedimientos judiciales que motivan estas necesidades
financieras, en el Informe de Tesorería de 2-8-2017 constan los que podrían ser
objeto de financiación a la fecha de otorgamiento del préstamo prevista para
2019, según el Cuadro Anexo que se incluye en el informe por un total de
18.346.294,34 €, basado en la información facilitada por el Gabinete Jurídico con
las notas explicativas de la situación procesal, sin perjuicio de que los importes
se consideran de máximos ya que es posible que se produzca alguna quita o
alguna de las sentencias previstas no hayan alcanzado firmeza a la fecha de
aprobación de la financiación.
10. Por otra parte, el informe de Tesorería plantea la inclusión en el compartimento
de riesgo financiero, como nuevas operaciones de crédito, las correspondientes
a EMUVIJESA no incluidas en planes de vivienda por 1.186.664,66 €, siguiendo
el criterio de que dicha Sociedad pertenece al sector de administraciones
públicas, están sujetas a prudencia financiera y pueden entrar en el ámbito
subjetivo del Fondo de Ordenación, conforme a consulta formulada al Ministerio
de Hacienda, criterio acorde con la normativa vigente, sin perjuicio de efectuar
consulta al Tesoro, como indica el Ministerio.
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Por todo ello, se emite el presente informe con el objeto de incorporación, si
procede, al expediente de solicitud de necesidades financieras y de la cumplimentación
de la transmisión de datos para la solicitud de las sentencias firmes previsibles que
constan en el informe de Tesorería, si son aprobadas por la Corporación, en la página
web de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Jerez de la Frontera, 3 de septiembre de 2018
EL INTERVENTOR
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Fdo: Juan Raya Gómez
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