ADHESIÓN FONDO DE ORDENACIÓN 2019
SENTENCIAS FIRMES 2018
REVISIÓN PLAN DE AJUSTE

INFORME DE INTERVENCIÓN

Con fecha 3 de septiembre de 2018 se registra la entrada en esta Intervención
del expediente de SOLICITUD DE ADHESIÓN AL COMPARTIMENTO FONDO

DE ORDENACIÓN REGULADO EN EL ART.39.1.a DEL RDL 17/2014, PARA
LA
COBERTURA
DE
NECESIDADES
FINANCIERAS
2019
CORRESPONDIENTES AL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES Y
DE VENCIMIENTOS DE CRÉDITOS DE MERCADO, Y APROBACIÓN DE
REVISIÓN DEL PLAN DE AJUSTE, remitido por el Director del Servicio Económico
-

Propuesta de acuerdo al Pleno de la Corporación suscrita con fecha 3
de septiembre de 2018 por el Teniente de Alcaldesa y Delegado de
Economía, Hacienda y Planes Especiales.

-

Informe económico de la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación
y de revisión del Plan de Ajuste suscrito, con fecha 2 de septiembre de
2018 por el Director del Servicio Económico Financiero.

-

Plan de Ajuste Sentencias 2018 v5

-

Informe de Tesorería de fecha 2 de agosto de 2018, posteriormente
ampliado con Informe adicional de 31-8-2018.

-

Informe de Intervención de 3-9-2018 sobre necesidades financieras
por sentencias firmes y operaciones de crédito 2019

Con fecha 4 de septiembre se recibe nuevo texto de la Propuesta de acuerdo al
Pleno de la Corporación suscrita ese día por el Teniente de Alcaldesa y Delegado de
Economía, Hacienda y Planes Especiales.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La normativa aplicable viene constituida esencialmente por las siguientes
normas:
-

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 (LO
6/2015).

-

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico (RDL 17/2014).
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Financiero, y que se integra de la siguiente documentación:
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-

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se define el principio
de prudencia financiera de las entidades locales de las operaciones
financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión
de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de
apoyo extra presupuestario.

-

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento
y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

-

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF).

-

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 (Orden 2015/2012).

-

Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica 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.

-

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 (RDL 4/2012).

-

Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores (RDL 7/2012).

-

Real Decreto-ley 4/2013, de de 22 de febrero, de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo (RDL 4/2013).

-

Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes
contra la morosidad de las Función Pública y de apoyo a entidades
locales con problemas financieros (RDL 8/2013).

-

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.

-

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.
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-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL).

ANTECEDENTES
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, prevé, en su disposición adicional primera, que las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales puedan solicitar al Estado el
acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. En el marco de esta
disposición, son varios los mecanismos que, desde el año 2012 hasta llegar al 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, se
han publicado para que las EE.LL. pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago
en un momento de dificultad económica con sujeción a un conjunto de condiciones
fiscales y financieras.
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El Ayuntamiento de Jerez quedó incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación
definido en el artículo 11 del Real Decreto-ley 10/2015, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. En base a lo
anterior, se concedió al Ayuntamiento un anticipo de carácter extrapresupuestario de
49.000.000 euros y se presentó un nuevo plan de ajuste tras su aprobación el 28 de abril
de 2016 que fue valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública con fecha 27 de junio de 2016. Este nuevo plan de ajuste sustituyó a todos los
efectos el valorado con anterioridad por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Plan de Ajuste actualmente vigente es el aprobado por el Pleno en sesión de
21 de agosto de 2017 con motivo de la solicitud de medidas de financiación de
sentencias firmes con base en la Resolución de 5 de julio de 2017 de la Secretaría
General de Financiación Autonómica y Local, que contempló la adhesión al Fondo de
Ordenación para necesidades financieras a financiar en 2018, siendo valorado
favorablemente por Resolución de 31 de enero de 2018 de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local.
Con base en la 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, se
plantea solicitar la adhesión al compartimento Fondo de Ordenación para el pago de
sentencias judiciales firmes 2018 por un importe global de 18.346.294,34 €, así como
necesidades financieras para 2019 tras la clasificación de EMUVIJESA como
administración pública por la IGAE, según se deduce de los Informes de Tesorería de
2-8-2018 y de 31-8-2018, encontrándose entre sus requisitos, la revisión del plan de
ajuste para la inclusión de la financiación que se solicita, siendo este informe sobre el
plan de ajuste revisado que se propone a tal fin.

3

Código Cifrado de Verificación: 2V1DI8L0W9907S4
.Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma

Juan Raya Gomez, Interventor del Ayuntamiento

¨§2V1DI8L0W¤¤'¦S4Í¬
2V1DI8L0W9907S4

FECHA 04/09/2018

ADHESIÓN FONDO DE ORDENACIÓN 2019
SENTENCIAS FIRMES 2018
REVISIÓN PLAN DE AJUSTE

ADHESIÓN AL FONDO DE ORDENACIÓN 2019 (REAL DECRETO-LEY 17/2014)
PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS FIRMES (DA
PRIMERA LO 6/2015).
La decisión a adoptar por el Pleno de la Corporación se ha de enmarcar dentro
de la previsión contenida 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 y 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.
El citado RDL 17/2014 tiene por finalidad, entre otras, la puesta en marcha de
mecanismos que permitan compartir los ahorros financieros entre todas las Función
Pública y seguir ayudando a las Administraciones con mayores dificultades de
financiación e impulsar a las que han conseguido superarlas .
Entre aquellos mecanismos, y por lo que se refiere a las entidades locales, se
encuentra la constitución de un Fondo de Financiación a Entidades Locales, y, dentro
de éste, un compartimento denominado Fondo de Ordenación que tiene por objeto
posibilitar la reconducción de la situación de municipios en riesgo financiero.
Concretamente, el artículo 39.1.a) de aquella norma dispone, en relación con la
adhesión a aquel compartimento:
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«Podrán solicitar la adhesión al compartimento 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. Se 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 Función Pública y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros, conforme a los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda y
Función Pública 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.»
Como fase previa a la apertura del plazo para la presentación por parte de los
ayuntamientos que se encuentren en las situaciones antes descritas de solicitudes de
adhesión al Fondo de Ordenación, establece el artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley
17/2014 citado que: «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».
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En cumplimiento del artículo 41.1 a) del Real Decreto-ley 17/2014, se ha
dictado 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 (BOE
30 de julio de 2018), que establece un plazo de solicitud de las necesidades
financieras de 2019 por sentencias firmes de 2018 de un mes, ampliado hasta el 14 de
septiembre.
Efectuada consulta a la oficina virtual del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, se constata que el municipio de Jerez de la Frontera se encuentra incluido en
el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 39.1.a) del mencionado RDL 17/2014, de
26 de diciembre, por concurrir alguna de las situaciones establecidas en aquel
precepto.
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La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio,
establece como requisitos para la obtención de estas necesidades financieras:


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

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 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, los Informes de la
Tesorería Municipal de 2 y 31 de agosto lo acreditan respecto a la situación financiera
y en el cumplimiento de las sentencias y por resoluciones de los tribunales encargados
de la ejecución.
Respecto a la inclusión de las nuevas necesidades financieras en el plan de
ajuste, es preceptiva una vez que con la documentación del expediente y el presente
informe, se puedan conocer en la aplicación informática los requisitos del mismo y se
realice la tramitación correspondiente ante el Pleno de la Corporación.
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Finalmente, el Ayuntamiento ha dotado en el Presupuesto 2018 el 1,15 % de
los gastos no financieros consolidados en concepto de Fondo de Contingencia, o sea
en porcentaje superior al 1% mínimo que requiere la norma, y procedería hacerlo,
igualmente, en el Presupuesto de 2019 al menos en ese porcentaje mínimo.
Por todo ello, se considera que se cumplen los requisitos exigidos o se está en
trámite de hacerlo una vez que el expediente concluya con la aprobación, si procede,
de la revisión del Plan de Ajuste.
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.
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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, siguiendo el criterio de que dicha
Sociedad pertenece al sector de administraciones públicas, sus operaciones 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. De aquí se derivan unas necesidades financieras por vencimientos en 2019
de 1.585.246,07 €.
En todo caso, el importe definitivo de la financiación sería el correspondiente a
sentencias ya declaradas firmes a la fecha de su otorgamiento, y sin exceder en
ningún caso, el importe máximo que se propone.
CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO CON CARGO AL
COMPARTIMENTO FONDO DE ORDENACIÓN. CONDICIONES FINANCIERAS
APLICABLES A LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 39.1 RDL
17/2014
Con cargo al compartimento Fondo de Ordenación el Estado concertará
operaciones de crédito con cada uno de los municipios que se adhieran al mismo, 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 Función Pública conforme a la definición del SEC
(artículo 43.1 RDL 17/2014).
Las operaciones de crédito que se formalicen por el Estado con cargo a este
mecanismo con las Entidades Locales no estarán sujetas al régimen de autorización
establecido en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y, en
6
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su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (artículo 43.3 RDL
17/2014).
Las condiciones financieras aplicables a estas operaciones de crédito se
establecerán por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio
de Economía y Competitividad.
En el expediente que se informa no constan aún las condiciones financieras
oficiales de la operación cuya solicitud se propone.
Tomando como base el préstamo del Fondo de Ordenación que se suscribió en
marzo de este año, las condiciones de la nueva operación en 2019 de importe
18.346.294,34 €, podrían ser de un plazo de 10 años, al 0,838 % de interés, con 2
años de carencia de principal y amortización constante en 8 cuotas financieras
anuales constantes de 2.380.608,54 € cada una y una anualidad teórica constante
computable en el ahorro neto de 1.920.245,85 €.
CONDICIONES FISCALES APLICABLES A LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL
ARTÍCULO 39.1 A) RDL 17/2014. REVISIÓN DEL PLAN DE AJUSTE

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 LOEPYSF. En el caso de municipios,
como es el caso de Jerez de la Frontera, 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.

REG. INT. INTERVENCION

2018-593/2018

Los municipios que se adhieran al compartimento del Fondo de Ordenación
deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública un plan de ajuste, o una
revisión del que ya tuvieran, incorporando, al menos, las siguientes condiciones
(tasadas en el artículo 45 RDL 17/2014):

04/09/2018

REGISTRO DE
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2. 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) 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) 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) En el tercer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas
deberán financiar la totalidad del coste del servicio público
correspondiente.
(…)
3. En relación con los tributos locales:
Las ordenanzas fiscales que resulten de aplicación deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1) No podrán suprimir ninguno de los tributos que se vinieran exigiendo
por la Entidad Local durante el ejercicio inmediato anterior.
2) 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) 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.

REG. INT. INTERVENCION

5) 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) 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) 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.

04/09/2018
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2018-593/2018

4) 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.

8) 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.
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4. 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.
5. 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.
4. 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

REG. INT. INTERVENCION

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

04/09/2018
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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.

PLAN DE AJUSTE PROPUESTO
La revisión del Plan de Ajuste que se propone en el Informe del Director
del Servicio Económico Financiero de 2-9-2018, se basa en los siguientes
extremos cuyos detalles, valoración y estimación proyectada en el tiempo no han
9
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podido ser evaluados y fiscalizados por esta Intervención por la limitación de
tiempo entre la recepción del expediente y la emisión del informe requerido para
la convocatoria del pleno necesario para formular la solicitud en plazo:


Planteamiento de Plan de Ajuste revisado para el período 2018-2037



Estimación de la Liquidación Consolidada del ejercicio 2017, según los
datos de la liquidación del Ayuntamiento y las cuentas de los entes
dependientes y los ajustes de consolidación propuestos por dicha
Dirección.



Inclusión de EMUVIJESA en el Plan de Ajuste al estar clasificada como
Administración Pública por la IGAE en noviembre de 2017.



Aplicación de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía
española a medio plazo aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de
julio de 2018 para el período 2019-2021.



Estimación de la tasa de crecimiento anual de los ingresos corrientes en
el 4,941916%



Estimaciones predictivas del IPC 2014-2021 y siguientes



Información financiera facilitada por la Tesorería Municipal



Adecuación de las medidas de ingresos y gastos a los datos de la
Liquidación 2017 y Presupuesto 2018



Dotación del Fondo de Contingencia del 1,15 % de los gastos no
financieros.



Indicación del tratamiento dado a los ingresos corrientes, ingresos de
capital no financieros, ingresos por activos y pasivos financieros, gastos
corrientes, gastos de capital no financieros y gastos por activos y pasivos
financieros.



Cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ministerio de
Hacienda y Función Pública en materia de operaciones pendientes de
aplicar al presupuesto de gastos.



Previsión de necesidades financieras para 2019 de 18.346.294,34 €
(sentencias firmes) y 3.779.616,22 € (vencimientos de créditos de
mercado de EMUVIJESA). Esta última cifra debe actualizarse con la
modificada en la Propuesta al Pleno recibida el día de hoy de
4.576.624,90 €.

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MAGNITUDES OBJETIVO
De acuerdo con lo indicado en el Informe de referencia, con el planteamiento
realizado y su cuantificación numérica, se cumplen los objetivos básicos dispuestos en
la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a saber:
a) Capacidad de financiación (estabilidad presupuestaria);
10
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b) Cobertura de amortizaciones financieras con ahorro corriente y;
c) Regla de gasto (crecimiento del PIB según acuerdo de Consejo de Ministros de
20-7-2018)
A tales efectos, se incluyen diversas tablas de proyecciones de ingresos,
gastos, ajustes SEC, ahorro, capacidad de financiación, cobertura de amortizaciones
con ahorro corriente, regla de gasto y remanente de tesorería, estimándose la
obtención del Remanente de Tesorería para gastos generales (sin ajustes) con
importe positivo en 2020.
A lo anterior se añade una estimación de aplicación de Operaciones
Pendientes de Aplicar al Presupuesto de Gastos, que permitiría culminar el
saneamiento de este saldo en 2019.
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO
El volumen total de la deuda viva consolidada de la Corporación a 30-6-2018,
asciende a 743.657.596,00 €, con el siguiente desglose:

04/09/2018

2018-593/2018
REGISTRO DE
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CONCEPTO
Deuda a corto plazo
(operaciones de tesorería)
Deuda a largo plazo
Emisiones de deuda
Operaciones con entidades de crédito
Deuda con Administraciones públicas
Total deuda viva

AYUNTAMIENTO
0,00
672.286.150,95
0,00
80.845.600,30
591.440.550,65
672.286.150,95

EMUVIJESA

TOTAL

894.148,75
70.477.296,30
70.477.296,30
71.371.445,05

894.148,75
742.763.447,25
0,00
151.322.896,60
591.440.550,65
743.657.596,00

Sobre la base de los ingresos corrientes liquidados ajustados del ejercicio 2017
tomados de la Liquidación del Ayuntamiento, de acuerdo con la información que
consta sobre los mismos en el Informe de Estabilidad Presupuestaria de la Liquidación
del Presupuesto 2017 emitido con fecha 10 de mayo de 2018, que ascienden a
190.868.768,94 €, resulta a fecha actual un ratio de endeudamiento del Ayuntamiento
(no consolidado) de 352,22 %.
A fecha actual el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera no se encuentra al
corriente de pago con el FFPP.
Teniendo en cuenta la deuda viva anterior más el importe de 18.346.294,34 €
de esta nueva operación prevista en enero 2019, la deuda viva del Ayuntamiento
ascendería a 690.632.445,29 €, y el importe consolidado a 762.003.890,34 €,
alcanzando el índice de endeudamiento del Ayuntamiento (no consolidado) un 361,84
% sobre los ingresos corrientes liquidados en 2017.
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PROCEDIMIENTO
La solicitud remitida precisa ser aprobada por el Pleno de la Corporación y
acompañarse de la modificación del plan de ajuste, así como del acuerdo plenario de
aceptación de la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y Función
Pública y de aplicación de las medidas, que en su caso, pueda indicar éste.
La revisión del plan de ajuste, una vez aprobada por el Pleno, deberá remitirse
por la Intervención no más tarde del 14 de septiembre de 2018, al órgano competente
del Ministerio de Hacienda, por vía telemática y con firma electrónica, quien realizará
una valoración de la revisión del plan presentada de modo que se asegure el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública pudiendo llegar a requerir
a este Ayuntamiento la inclusión de cuantas medidas considere precisas para
considerar favorable el plan de ajuste.
Es cuanto tiene que informar
Jerez de la Frontera, a 4 de septiembre de 2018
EL INTERVENTOR,
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Fdo. Juan Raya Gómez
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