INFORME RELATIVO AL PLANTEAMIENTO DE UNA POLÍTICA ACTIVA ORIENTADA A LA SISTEMÁTICA
REDUCCIÓN DEL SALDO DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Se emite informe en el marco de las indicaciones dadas por la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local, específicamente en la relativa a la aprobación del
Presupuesto General 2017 con un saldo positivo en ingresos corrientes que absorba un
importe significativo del saldo de las obligaciones pendientes de imputar a
presupuesto y el del remanente de tesorería para gastos generales.
Encontrándose el procedimiento de aprobación del Presupuesto en fase de superación
del informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
que habilitan los artículos 26.j) del RDL 8/2013 y el 45.4 del RDL 17/2014, la citada
Secretaría General emitió un primer informe valorativo del Proyecto de Presupuestos
que provocó la presentación de alegaciones por este Ayuntamiento determinando, a
su vez, la emisión de un segundo informe de dicha Secretaría en el que tomaba en
consideración los argumentos esgrimidos por el Gobierno Municipal.
Respecto a las magnitudes enfocadas por las valoraciones ministeriales, en el citado
segundo informe se pone de manifiesto que cabe no aplicar la condición recogida en el
informe relativa a la existencia de un saldo de operaciones corrientes que cubra un
importe significativo del exceso del remanente de tesorería para gastos generales y del
saldo de la cuenta (413) sobre los importes comprometidos en el plan de ajuste, si bien
se recomienda que el Ayuntamiento realice en este ámbito una política activa y que no
la supedite a regularizaciones de carácter contable.
En fase de conclusiones del mismo informe, se apunta que cabe aceptar las
alegaciones del Ayuntamiento, si bien sería conveniente que en el proyecto de
Presupuesto General 2017 se incorporase una proyección plurianual para la
cancelación progresiva del saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al
Presupuesto (OPA), debiendo esta proyección incorporarse a los proyectos de
presupuestos del ejercicio corriente y de ejercicios posteriores.
El presente documento tiene por objetivo, por tanto, establecer un calendario de
reconocimientos de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto (OPA) que,
consignando créditos suficientes en el presupuesto de cada ejercicio, consiga la
práctica supresión de estas operaciones como máximo en el horizonte temporal del
plan de ajuste.
No obstante, para la configuración del objetivo citado, deben ser tenidos en cuenta
aspectos como la evolución del saldo de la cuenta en los últimos ejercicios y su
composición, al objeto de dimensionar justamente la problemática de manera que se
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posibilite optimizar la solución en un escenario jurídico, económico y financiero
francamente complejo y dificultoso.
Se muestra seguidamente la evolución en los últimos ejercicios del saldo de las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto al cierre de cada ejercicio:
EVOLUCIÓN 2008-2016 DEL SALDO DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO (millones de €)

2.008
40,53

2.009
48,39

2.010
61,91

2.011
72,18

2.012
59,20

2.013
54,90

2.014
79,55

2.015
120,60

2.016
104,28*

*Dato incluido en informe ministerial

La no linealidad que presenta la evolución del saldo se explica por no pocos
argumentos. En primer lugar, la aparente linealidad creciente inicial, causada por un
claro déficit estructural excesivo, se ve truncada en el ejercicio 2012 y 2013 por el
efecto derivado del RDL 4/2012 y siguientes normas relacionadas con la articulación de
mecanismos estatales para facilitar el pago a proveedores.
Posteriormente, la vuelta al incremento del saldo en 2014 y 2015 se debe tanto a la
finalización de dichos mecanismos, como a la variación en criterios de contabilización
aplicados por nuevos habilitados, y a la demora en la práctica de ajustes contables
relacionados con los procesos de integración de entidades en la matriz a raíz de la
promulgación de la Ley de Racionalización.
Finalmente, la reducción de 2016 se entiende se asocia a la habilitación del Fondo de
Ordenación para el pago de sentencias judiciales contabilizadas en la 413, así como a la
agilización del procedimiento del reconocimiento extrajudicial derivada de la
atribución de la competencia a la Junta de Gobierno Local en los casos de existencia de
crédito y aplicación sin menoscabo del servicio afectado, y todo ello al margen de los
efectos sobre las OPA derivados de ajustes en gastos y/o generación de crédito
relacionado con mayores ingresos.
En resumen, los factores básicos que han incidido en la evolución del saldo de la
cuenta pueden resumirse en los siguientes:
-

Mecanismos habilitados por el Estado para el pago a proveedores;
Ajustes contables derivados de procesos de integración de entidades;
Variación de criterios de contabilización tras cambios en habilitados;
Inclusión de pagos pendientes de aplicación en la cuenta 413;
Adhesión al fondo de ordenación para el pago de sentencias;
Agilización de procedimientos (reconocimiento extrajudicial por JGL);

Expuestos los factores que han repercutido sobre la evolución de la magnitud, resta
analizar la situación de la misma a 31 de diciembre de 2016 para dimensionar
adecuadamente el problema, focalizar posibles frentes de actuación, y proponer
soluciones óptimas en el escenario apuntado.
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Es importante destacar que, si bien en el informe ministerial se hace referencia a un
saldo de OPA de 104,28 millones de €, esta cuantía se ha visto muy reducida debido a
la práctica de ajustes contables relacionados principalmente con la anulación de
apuntes provenientes de operaciones intragrupo relacionados con entidades que han
sido integradas en los últimos ejercicios en el marco de la Ley de Racionalización.
Fruto de tales ajustes, a la fecha actual se extrae de la contabilidad, al cierre del
ejercicio anterior, un saldo de OPA de 59,10 millones de €, constituyendo este dato el
punto de partida en el presente informe.
Consecuencia de un primer análisis básico del saldo anterior y al objeto de plantear
soluciones operativas para su reducción, debe destacarse el volumen de pagos
pendientes de aplicar a presupuesto que se incluyen en el dato:

Operaciones -no pagadas- pendientes de aplicar 36.866.983,50
Pagos pendientes de aplicar
22.235.558,45
Saldo total de la cuenta
59.102.541,95
Efectivamente, la primera consideración que emerge al tener en cuenta este primer
desglose, es que la solución a plantear para reducir estos saldos debe considerar la
relevante cuantía de los pagos pendientes de aplicar a presupuesto (22,24M€).
En tal sentido, la vigencia del Fondo de Ordenación en –al menos- los primeros diez
años a partir de la promulgación del RDL 17/2014, más los tres años derivados de la
ampliación de la carencia –sin efecto sobre el plazo de amortización-, puede generar
destacables superávit presupuestarios que debieran ser aprovechados, de manera
absolutamente excepcional, para el reconocimiento de los pagos pendientes de
aplicar, acción que sería conveniente plantear en seno ministerial.
Respecto de las operaciones no pagadas pendientes de aplicar (36,87M€), al objeto
de dimensionar adecuadamente su problemática para ofrecer soluciones factibles y
óptimas, su importe debe ser ajustado por distintos conceptos.
En primer lugar, simultáneamente a la aprobación inicial del Presupuesto 2017 se
elevó a Pleno la aplicación del Fondo de Contingencia al reconocimiento extrajudicial
de OPA por importe de 1.828.000,00 €. Asimismo, en el marco de la adhesión al Fondo
de Ordenación para el pago de sentencias se reconocerán próximamente OPA por
importe de 4.048.917,58 €. Abundando, el Presupuesto 2017 incluye créditos para
reconocer OPA por importes de 236.743,46 € (Deleg.Patrimonio), 11.901,93 (Urban), y
21.991,99 (Leonardo). Finalmente, se estima que fruto de los trabajos de depuración
contable pueden verse anulados apuntes por importe aproximado de 2.900.000,00 €.
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Por tanto y en resumen, la solución a plantear debe atender a la práctica supresión de
las obligaciones no pagadas pendientes de aplicar a presupuesto en el marco temporal
máximo del horizonte del Plan, valorándose el importe objetivo como sigue:

+
=
=

Cuantificación del objetivo de supresión 2017 de OPA no pagadas
Saldo de la 413 a 31/12/16
59.102.541,95
Pagos pendientes de aplicar
22.235.558,45
Saldo oblig.-no pagadas- pendientes de aplicar
36.866.983,50
Reconocimiento OPA Fondo Contingencia 2017
1.828.000,00
Reconocimiento OPA Fondo Sentencias
4.048.917,58
OPA Delegación Patrimonio Ppto 2017
236.743,46
Créditos Ppto 2017 OPA Urban
11.901,93
Créditos Ppto 2017 OPA Leonardo
21.991,99
Estimación depuración contable
2.900.000,00
Saldo de la cuenta ajustado 2017 (obj. supresión) 27.819.428,54

Dado que el Presupuesto 2017 incluye créditos para el reconocimiento de OPA
(270.637,38 €), y que próximamente se reconocerán las cuantías apuntadas por
aplicación del Fondo de Contingencia (1,828M€), la aplicación de las medidas
comenzará a partir del ejercicio 2018 inclusive hasta la fecha de vencimiento del Plan
en el ejercicio 2033. Con tal planteamiento y sin menoscabo de una reducción más
acelerada, inicialmente se dispone de 16 ejercicios para la consecución del objetivo.
El resultado de dividir el saldo objetivo de supresión (27.819.428,54 €) entre el número
de ejercicios para la consecución del objetivo determina, en promedio, la inclusión de
créditos en cada presupuesto por importe de 1.738.714,28 €.
No obstante, al objeto plantear una solución que acelere la reducción del saldo, se
propone elevar el fondo de contingencia a una consignación mínima del 1,15% sobre
los gastos no financieros del consolidado de entidades de contabilidad administrativa.
Se plantea en la página que sigue una proyección de reducción de OPA basada en la
aplicación del Fondo de Contingencia según los criterios siguientes:
-

Dato base: Gastos no financieros contabilidad administrativa ppto. 2017;
Variación interanual de gastos no fcros.: según plan de ajuste;
Coeficiente para la determinación del Fondo a partir de 2018 inclusive: 1,15%.

Simultáneamente, pese a no considerarse representativo, se plantea a modo de
ejemplo una hipótesis de reducción de pagos pendientes de aplicar basada en la
utilización del superávit presupuestario promedio de los dos últimos ejercicios.

Código Cifrado de Verificación: 331W67L066G2I08
.Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/
Firma

FECHA 28/06/2017

Director de Servicio Económico Financiero

¨§331W67L066G2I08Ö¬
331W67L066G2I08

PROYECCIÓN DE OPERACIONES NO PAGADAS PENDIENTES DE APLICAR
Sa l do OPA a 31/12 Pl a n Ajus te

2016

2017

40.020.052,77

26.038.582,09

2016
Va r.anua l ga s tos no fcros .pl a n a jus te
Ga s tos no fi na nci eros 2017 (excl uy.ca p5)

2018

2020

2021

0,00

0,00

2022
0,00

2023
0,00

2024
0,00

2025
0,00

2026
0,00

2027
0,00

2028
0,00

2029
0,00

2030
0,00

0,00

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-2,12%

-1,92%

-0,12%

-1,29%

-1,28%

0,04%

0,23%

0,74%

-2,94%

-0,12%

-2,70%

1,19%

1,21%

1,24%

202.204.589,30 198.320.410,14 198.088.929,09 195.527.369,70 193.032.137,77 193.101.254,64 193.544.092,90 194.981.490,15 189.243.584,55 189.020.828,22 183.911.689,38 186.105.971,01 188.365.999,30 190.702.503,36

Coefi ci ente de a pl i ca ci ón pa ra el Fondo

1,15%

Fondo de contingenci a

1.998.000,00
2016

Acumul a ci ón de crédi tos pa ra OPA

2.280.684,72

2017

2018

6.147.554,96

Depura ci ón contabl e
Proyección de OPAS (no pagadas)

2019
0,00

1,15%
2.278.022,68

1,15%

1,15%

2.248.564,75

2.219.869,58

1,15%
2.220.664,43

1,15%
2.225.757,07

1,15%
2.242.287,14

1,15%
2.176.301,22

1,15%
2.173.739,52

1,15%
2.114.984,43

1,15%
2.140.218,67

1,15%
2.166.208,99

1,15%
2.193.078,79

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8.428.239,68

10.706.262,36

12.954.827,11

15.174.696,70

17.395.361,13

19.621.118,19

21.863.405,33

24.039.706,55

26.213.446,08

28.328.430,51

30.468.649,17

32.634.858,16

34.827.936,95

25.538.743,82

23.260.721,14

21.012.156,39

18.792.286,80

16.571.622,37

14.345.865,31

12.103.578,17

9.927.276,95

7.753.537,42

5.638.552,99

3.498.334,33

1.332.125,34

0,00

2021

2022

2023

2024

2.900.000,00
36.866.983,50

27.819.428,54

PROYECCIÓN DE PAGOS PENDIENTES DE APLICAR
2016

2017

Promedi o s uperá vi t pptari o 2016/2017*
Proyección de pagos pendtes. de aplicar

22.235.558,45

22.235.558,45

2018

2019

2020

10.633.000,73

10.633.000,73

10.633.000,73

11.602.557,72

969.556,99

0,00

2025

2026

*Excluyendo ingresos financiero de anticipo extrapresupuestario 2016
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2027

2028

2029

2030

Expuesta la información se concluye como sigue:
a) En los últimos ejercicios, diversos factores han incidido notablemente sobre el
saldo al cierre de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto,
dificultando su interpretación y exigiendo un análisis riguroso del mismo;
b) Se estima que dichos factores pueden haber determinado asimismo una
interpretación desvirtuada de los datos en las labores de seguimiento del
Ministerio de Economía y Administraciones Públicas;
c) Resultado de los análisis efectuados, las obligaciones no pagadas pendientes de
aplicar a presupuesto correspondientes al cierre del ejercicio 2016 se
aproximan a los niveles expuestos en el Plan de Ajuste –son incluso inferiores- y
es probable que al cierre de 2017 se mantenga esta afirmación, no siendo así
para el ejercicio 2018 y siguientes, por lo que se estima favorablemente la
indicación ministerial de realizar una proyección para su cancelación
progresiva;
d) En el marco del establecimiento de dicha proyección plurianual para la
cancelación progresiva del saldo de obligaciones pendientes de aplicar a
presupuesto, a la vista de la información expuesta, se estima debe abordarse
desde ópticas distintas la cancelación correspondiente a las obligaciones no
pagadas, de la correspondiente a los pagos pendientes de aplicar;
e) Para la cancelación progresiva de las obligaciones pendientes de pago de la
cuenta 413, se plantea destinar con carácter general y de manera sistemática la
aplicación del Fondo de Contingencia al reconocimiento de obligaciones;
f) Para acelerar dicha cancelación progresiva se plantea asimismo incrementar en
un 15% el coeficiente de aplicación a los gastos no financieros consolidados de
contabilidad administrativa para la determinación del Fondo de Contingencia,
que ascendería por tanto al 1,15% de dichos gastos;
g) Por su parte, para cancelar los pagos pendientes de aplicar a presupuesto, se
plantea la consulta al Ministerio la posibilidad de utilizar de manera
excepcional el superávit presupuestario generado, en su caso, por el Fondo de
Ordenación, en fase de elaboración del presupuesto;
h) Finalmente, la proyección planteada de obligaciones pendientes de pago de la
cuenta, no excluye la posibilidad de alcanzar quitas de deuda por intereses de
demora con terceros o cualesquiera dotaciones de crédito adicionales al
objeto de acelerar aún más, si cabe, la cancelación de estas obligaciones.
Daniel Aguilar Liso
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