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1  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
LEY

La  ley 27/2003, de 27 de Diciembre de 
Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local  (LRSAL) está 

teniendo un impacto relevante en las Haciendas 
Locales, entendida esta última en sentido 
amplio como toda actividad financiera realizada 
por las Entidades  Locales, y esencialmente en 
cuanto a los objetivos de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera.

Pretendemos en este artículo analizar la incidencia 
de esta Ley en la actividad financiera de las 
Entidades Locales, y muy especialmente analiza-
remos los artículos del TRLRHL (Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales) 
que han sido modificados por dicha Ley.

La lectura de esta Ley nos desvela la profusión y 
detalle de su preámbulo que nos ayudará a 
conceptuar algunos aspectos hacendísticos de la 
Ley. La exposición de motivos de la LRSAL 
considera la estabilidad presupuestaria como 
principio rector a seguir que debe presidir las 
actuaciones de todas las Administraciones 
Públicas y por tanto también la Local, en desa-
rrollo del artículo 135 de la CE y en aplicación de 
la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPYSF).

El objetivo general de la Ley es la adaptación de la 
normativa básica en materia de Administración 
Local para la adecuada aplicación de los prin-
cipios de estabilidad presupuestaria, sostenibi-
lidad financiera o eficiencia en los recursos 
públicos locales.  Y además se deben adaptar 
algunos aspectos de la organización y funciona-
miento de la Administración local así como 
mejorar su control económicos-financiero.

La ley 27/2003, de 27 de Diciembre de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local  (LRSAL) está 
teniendo un impacto relevante en las Haciendas Locales, 
entendida esta última en sentido amplio como toda acti-
vidad financiera realizada por las Entidades  Locales, y 
esencialmente en cuanto a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Pretendemos en este artículo analizar la incidencia de esta 
Ley en la actividad financiera de las Entidades Locales, y 
muy especialmente analizaremos los artículos del TRLRHL 
(Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas 
Locales) que han sido modificados por dicha Ley.

Law 27/2003, of December 27 of rationalization and 
sustainability of the Management Local (LRSAL) is 
having an impact relevant to local treasuries, understood 
this last broadly as all financial activities carried out by 
local authorities, and essentially in terms of the 
objectives of budgetary stabil ity and financial 
sustainability.

We intend this article analyzing the incidence of this law 
in the financial activity of the local authorities, and 
especially we'll discuss articles from the TRLRHL (text 
consolidated from the local treasuries regulation) that 
have been modified by that Act.

resumen//abstract
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De esta simple lectura extraemos tres reflexiones:

 ■ a) ¿No son suficientes los mecanismos de actua-
ción previstos en la normativa de la LOEPYSF (Ley 
2/2012)? Parece ser que el legislador no ha visto 
estos mecanismos suficientes. Es más el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas opina 
que: “a partir de esta reforma no se producirán 
tampoco gastos innecesarios y caminaremos hacia 
una Administración más ágil, moderna, flexible y a 
facilitar a nuestros ciudadanos mejores servicios, 
eficiencia y estabilidad presupuestaria”

 ■ b) El propio objetivo general (principio constitucio-
nal de estabilidad presupuestaria) obliga a 
considerar esta Ley como preponderantemente 
económica, y con innumerables efectos económi-
cos que incidirán en la Hacienda Local.

 ■ c) Consecuencia de lo anterior el Gobierno esti-
maba inicialmente que el impacto global de las 
medidas contempladas en el texto desde el punto 
de vista del ahorro en gasto público local ascende-
ría a 7.619 millones de euros; el 67,72% del ahorro 
generado por el modelo proyectado, equivalente a 
5.159,9 millones de euros, tendrá lugar en el año 
2015, mientras que el 24,17% (1.842 millones de 
euros) se podría ahorrar a lo largo de 2014; el 
6,07% restante (462 millones de euros) se ahorraría 
el año 2016, como consecuencia del ajuste del 
modelo que propone la reforma. En el documento 
presupuestario para 2014 remitido a Bruselas por 
el Gobierno Español se esgrimía: “ En la actualidad 
la ley para la reforma de la Administración Local se 
encuentra en  proceso parlamentario, se trata del 
Proyecto de Ley de Raciona l izac ión y  
Sostenibilidad de la Administración Local. Su obje-
tivo es mejorar la eficiencia en la  prestación de los 
servicios por parte de las Entidades Locales y su 
sostenibilidad, fundamentalmente a través de la 
reorganización de competencias entre los distintos 
niveles de las Administraciones Públicas. La 
reforma prevé un escenario de ahorro de 8.024 
millones de euros para el periodo 2014-2019, 

siendo el mayor ahorro esperado en 2015 (5.127 
millones de euros) en  términos de incremento 
anual. De ahí que  la Ley bajo estos parámetros se 
denomine de Racionalización y Sostenibilidad”.

 ■ d)La nueva Ley Orgánica de Estabil idad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consti-
tuye el marco de referencia para la consolidación 
presupuestaria de todas las AA.PP.

Estas reflexiones justifican el impacto de los objetivos 
de estabilidad, sostenibilidad y racionalización de la 
Administración Local, frente a los que preconizan que 
la ley solamente contempla un cambio del modelo de 
gobierno local. 

Esta idea subyace en el Ministerio de Hacienda 

Estamos por tanto,  ante una  Ley de contenido 
económico en desarrollo  del tratado de estabilidad, 
coordinación y gobernanza de la unión económica y 
monetaria de 2 marzo de  2012, que se transfiguro en 
nuestro ordenamiento jurídico  por la Ley Orgánica 
3/2012, de 25 de julio1, que nos recuerda.”que las 
Partes Contratantes, como Estados miembros de la 
Unión Europea, han de abstenerse de toda medida 
que pueda poner en peligro la consecución de los 
objetivos de la Unión en el marco de la unión 
económica, en particular la práctica de acumular 
deuda fuera de las cuentas públicas”. También es 
significativa la introducción de la Ley: “Es interés de 

1 Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio, por la que se autoriza 
la ratificación por  España del Tratado de Estabilidad, Coor-
dinación y Gobernanza en la Unión  Económica y Monetaria 
entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino 
de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la Repú-
blica de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de 
España, la República Francesa, la República Italiana, la 
República de Chipre, la República de Letonia, la República 
de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, 
Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, 
la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, 
la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la Repú-
blica de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en Bruselas 
el 2 de marzo de 2012. ( BOE Jueves 26 de julio de 2012) 
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España la rápida entrada en vigor de este Acuerdo. La 
crisis de deuda  soberana viene amenazando la esta-
bilidad de la Eurozona desde mayo de 2010, afec-
tando también a España. La persistencia de la crisis 
de confianza que continúa minando la estabilidad de 
nuestra moneda única y la necesidad de transmitir 
confianza a los mercados con prontitud y de forma 
definitiva avalan la importancia de este Tratado con 
cuya entrada en vigor se envía una positiva señal tanto 
a los ciudadanos como a los mercados financieros. 
Por todo ello, el Gobierno considera deseable que el 
instrumento de ratificación por parte de España del 
Tratado de referencia pueda ser depositado cuanto 
antes”.

Las AA.PP. registraron un déficit  en 2012, en términos 
de Contabilidad Nacional, sin incluir los recursos 
transferidos a las entidades de crédito en el marco de 
la reestructuración bancaria, equivalente al 6,98% del 
PIB, frente al déficit del 8,96% del PIB registrado en 
2011, lo que supone una corrección muy significativa 
en un contexto de fuerte caída de la actividad, pero 
insuficiente para asumir los compromisos europeos 
de consolidación f iscal. No obstante  Las 
C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s  ( Ay u n t a m i e n t o s , 
Diputaciones, Cabildos y Consejos) redujeron el 
déficit  en 0,3 p.p. en 2012 situándose este en el 
0,15% del PIB y cumpliendo ampliamente con el 
objetivo del 0,3% del PIB fijado. En la consecución de 
este resultado han tenido un papel clave los 2.700 
planes de ajuste que presentaron las EE.LL. que se 
adhirieron al Plan de Pago a Proveedores. Las 
medidas adoptadas por las EE. LL. han supuesto, 
respecto de 2011, un incremento de ingresos de 
1.108 millones de euros y una reducción de gastos 
de 1.466 millones de euros.

Paralelamente, se ha procedido a una reestructu-
ración y racionalización del sector público empre-
sarial y fundacional en todas las Administraciones 
Públicas y por ende en el ámbito local.

En definitiva, con Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, desde un 
punto de vista económico-financiero se pretende:

 ■ a) Clarificar las competencias municipales para evi-
tar duplicidades y se limita el ejercicio de 
«competencias impropias» a criterios de eficiencia, 
lo que supondrá un ahorro de al menos 7.129 millo-
nes de euros en el periodo 2013-2015, tratando de 
eliminar duplicidades y competencias impropias, 
para ajustar la Administración Local a los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

 ■ b) Se establece un período transitorio de cinco 
años para el cambio de titularidad de las compe-
tencias de sanidad y educación, que serán 
exclusivas de las CC.AA., con la consiguiente reor-
denación de la financiación correspondiente.

 ■ c) Las mancomunidades y EE.LL. menores que no 
presenten cuentas en el plazo de tres meses se 
disolverán.

 ■ d) Se refuerza el papel de los Interventores munici-
pales como funcionarios de la Administración Local 
con habilitación de carácter nacional.

 ■ e) Se favorece la iniciativa económica al limitar el 
uso de autorizaciones administrativas para iniciar 
una actividad económica.

 ■ f) El sueldo de los miembros de las corporaciones 
locales se fijará anualmente en los Presupuestos 
Generales del Estado según la población del muni-
cipio y limitado al de Secretario de Estado.

 ■ g) Se reduce el número de personal eventual y de 
cargos públicos con dedicación exclusiva en fun-
ción de la población del municipio.
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Estos objetivos han sido recogidos en el “Programa  Nacional de Reformas del Reino de España. 2014” , que ha 
sido aprobado por el Consejo de Ministros  y  elevado a la Comisión Europea: “Por último, con la aprobación de 
la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se abordará un análisis siste-
mático de  las partidas de gasto en Entidades Locales, estando previsto en 2014 la  publicación del coste 
efectivo de los servicios públicos con metodología homogénea” y  ha supuesto también la actualización del  
“Programa de Estabilidad Reino de España 2014 – 2017”, que en su página 64 y 65 establece: “Las finanzas 
públicas de las entidades locales estarán afectadas por la Ley de  Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (Ley 27/2013, de 27 de diciembre), LRSAL, aprobada en diciembre 2013 y ya en vigor. 
Desplegará todos sus efectos un año más tarde de lo previsto por retraso en la aprobación. Destaca la entrada en 
funcionamiento de la publicación del coste efectivo de los servicios antes de noviembre 2014. Una Orden minis-
terial ya en tramitación regulará su cálculo y forma de publicación centralizada para facilitar las comparaciones y 
la transparencia en las actuaciones de servicio público”. 

El ahorro anual recalculado según documento aludido se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.4.2.2. Recálculo de los ahorros derivados de la LRSAL considerando el  texto finalmente aprobado.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL PERIODO 
2013-2020

PORCENTAJE 
SOBRE TOTAL

Gasto impropio 659,2 2.463,8 612,2 3.735,2 46,55

Traspaso competencial 
sanidad, educación y 
servicios sociales

473,0 91,0 91,0 91,0 91,0 837,0 10,43

Gestión integrada de 
servicios básicos y 
fusiones

622,1 981,5 302,9 64,0 1970,5 24,56

En t idades  Loca les 
menores

13,9 13,9 0,17

Redimensión del Sector 
Público local

190,5 393,8 508,3 306,0 1397,6 17,42

Personal eventual y 
régimen exclusividad

10,6 29,9 29,9 70,4 0,88

Ahorro total 860,3 3.523,5 2.604,9 698,9 155,0 91,0 91,0 8.024,6 100,0

Porcentaje sobre total 10,7 43,9 32,5 8,7 1,9 1,1 1,1 100,0

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Donde el  ahorro de gasto público estimado por aplicación de la norma en el periodo 2014 a 2012 asciende a  
8024,60 Millones de Euros.

Estas reflexiones iniciales justifican que se analice el impacto de esta Ley en la Hacienda Local.
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2  CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS GENE-
RALES Y VALORACIÓN DE LOS ESPECÍFI-
COS

Descubriremos sucintamente estos objetivos gene-
rales dada su importancia: aplicación de los princi-
pios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
financiera o eficiencia, ¿que suponen para la 
Hacienda Local?.

A.- PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUES-
TARIA

La estabilidad presupuestaria esta “consagrada 
constitucionalmente” en base a la modificación en 
septiembre de 2011 del art. 135 CE. En la búsqueda 
del crecimiento económico y la creación de empleo, 
la exposición de motivos de la LOEPYSF señala los 
tres objetivos de la Ley: garantizar la sostenibilidad 
financiera de todas las administraciones públicas; 
fortalecer la confianza en la estabilidad de la 
economía española; y reforzar el compromiso de 
España con la Unión Europea en materia de estabi-
lidad presupuestaria. 

La estabilidad presupuestaria nos obliga a que nues-
tras Entidades Locales, elaboren, aprueben o liquiden 
su presupuesto equilibrado o con capacidad de 
financiación (superávit en términos de la normativa 
europea de Contabilidad Nacional).

La estabilidad presupuestaria también obliga a las 
Entidades Locales a cumplir con lo establecido en la 
Regla de Gasto. No sólo no podemos generar déficit, 
sino que además no podemos crecer nuestro gasto 
computable (gasto cuasi estructural) más allá del 
porcentaje establecido por el Gobierno que para 
2014 es del 1,5%.

El incumplimiento de alguno de los dos supuestos 
(principio de estabilidad o regla de gasto) obliga a la 

Entidad Local a elaborar un Plan Económico-
financiero (PEF).

B.- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Los principios de estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera del sector público, se elevan, 
en nuestro ordenamiento jurídico, a pilares funda-
mentales del crecimiento económico y bienestar 
social.

La sostenibilidad financiera, entendida como 
capacidad de asumir compromisos de gastos 
presentes y futuros, encuentra su enemigo en el 
descontrol de la deuda. El aumento desmedido de 
la deuda del sector público lastra el crecimiento 
económico, al comprometer recursos futuros, hipote-
cando ingresos venideros. Debemos valorar si 
tenemos capacidad para financiar (y por ende pagar) 
gastos presentes y futuros.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aborda el 
control del endeudamiento, limitando el volumen de 
la deuda pública, pero el endeudamiento del sector 
público no solo se refleja en el volumen de su deuda 
financiera, sino también en su deuda comercial.  
Limitar el control del endeudamiento a la deuda 
pública financiera es obviar una de las expresiones 
más relevantes del endeudamiento, la deuda comer-
cial. 

Actualmente la sostenibilidad financiera no es sólo el 
control de la deuda pública financiera, sino también 
es el control de la deuda comercial. Se entiende que 
existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando 
el periodo medio de pago a los proveedores no 
supere el plazo máximo previsto en la normativa 
sobre morosidad (actualmente 30 días desde el reco-
nocimiento de la obligación o aprobación de la 
factura, existiendo previamente un plazo de treinta 
días desde el registro de la factura hasta su aproba-
ción o reconocimiento de la obligación).
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Para garantizar un mayor control de la deuda comer-
cial, se ha modificado la LOEPSF, mediante la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de 
la deuda comercial en el sector público. Esta modifi-
cación tiene por objetivo incluir en el principio de 
sostenibilidad la sostenibilidad de la deuda comer-
cial. Entre las principales novedades introducidas por 
esta Ley Orgánica que van a permitir una mejor lucha 
contra la morosidad así como un mayor control está 
la obligación de todas las AAPP de publicar en 2014 
su periodo medio de pago. Este periodo medio de 
pago se calculará siguiendo criterios homogéneos 
establecidos por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas mediante el Real Decreto 
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

También relacionado con la morosidad esta la puesta 
en marcha de la factura electrónica en el sector 
público y privado.  Esta factura será efectiva, a más 
tardar, el 15 de enero de 2015, según establece la 
reciente Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas del sector público.

C.- PRINCIPIO DE EFICIENCIA

La eficiencia, implica obtener los mejores resultados 
(de los servicios y actuaciones públicas) con el 
mayor ahorro de costes o el uso racional de los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y finan-
cieros. El artículo 31.2 de la CE establece: “el gasto 
público realizará una asignación equitativa de los 
recursos públicos y su programación y ejecución 
responderán a criterios de eficiencia y economía”.

El desarrollo de este principio está reflejado en la 
LOEPYSF y más pormenorizadamente  en su artículo 
7 poniéndolo en relación con el Principio de 
Estabilidad Presupuestaria, de forma que las 
Entidades Locales deberán actuar ( tomar decisiones 
económicas en materia tanto de gastos como de 
ingresos públicos) siempre que no afecte al principio 
de estabilidad o más exactamente esta actuaciones: 
“deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supe-
ditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera”. 

Por su importancia y novedad en el ordenamiento 
jurídico pasaremos a transcribir dicho artículo de la 
LOEPYSF íntegramente:

“Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos.

1. Las políticas de gasto público deberán encua-
drarse en un marco de planificación plurianual y de 
programación y presupuestación, atendiendo a la 
situación económica, a los objetivos de política 
económica y al cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2. La gestión de los recursos públicos estará orien-
tada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la 
calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionali-
zación del gasto y de mejora de la gestión del sector 
público.

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su 
fase de elaboración y aprobación, los actos adminis-
trativos, los contratos y los convenios de colabora-
ción, así como cualquier otra actuación de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que 
afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o 
futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, 
y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera”. 
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En definitiva el principio de eficiencia está relacio-
nado con el principio de transparencia y nos obliga 
en cada actuación con trascendencia económica 
(tanto en gastos como en ingresos) a valorar sus 
repercusiones en cuanto a estabilidad presupuestaria 
y estabilidad financiera.

Además para la consecución de estos objetivos 
generales la Ley establece unos objetivos especí-
ficos:

1.- CLARIFICAR LAS COMPETENCIAS MUNICI-
PALES PARA EVITAR DUPLICIDADES CON LAS 
COMPETENCIAS DE OTRAS ADMINISTRA-
CIONES. BAJO EL AXIOMA DE: UNA ADMINIS-
TRACIÓN UNA COMPETENCIA

Desde un punto de vista hacendístico la incidencia 
de este objetivo es relevante en cuanto el ejercicio de 
las competencias locales  a partir de ahora deberá 
tener en cuenta la sostenibilidad financiera (principio  
de capacidad  financiera), desaparecen las compe-
tencias del extinto artículo 28 de la antigua LBRL que 
permitía que los Municipios pudieran realizar activi-
dades complementarias de las propias de otras 
Administraciones Públicas, y a partir de ahora hay 
una cláusula de garantía de financiación de las 
competencias delegadas por otras Administraciones 
Públicas que contendrá unos plazos de pagos que 
en caso de incumplimiento en el mecanismo de 
reclamación por parte de las Entidades Locales 
permite su comunicación a la Administración General 
del estado llegando, este incluso a retener dichas 
cantidades a cuenta de las transferencias del sistema 
de financiación en el caso de las Comunidades 
Autónomas.

Esto no impide que las competencias propias estén 
cerradas (no es una relación cerrada), pero sólo una 
ley estatal o autonómica que estipule previamente los 
nuevos medios financieros para financiar esas posi-
bles competencias puede establecer una nueva 

competencia (principio de garantía de la financia-
ción).

Las competencias en materia de educación y servi-
cios sociales la ley la asocia a un nuevo modelo de 
financiación local, en este sentido obliga esta Ley a 
que en en 2015 tengamos un nuevo modelo de 
haciendas locales.

El artículo 7.4 de la LRSAL  reconoce la posibilidad 
de que Entidades locales puedan ejercer competen-
cias distintas de las propias y de las atribuidas por 
delegación cuando se cumplan una serie de requi-
sitos: 

 ■ a) No se puede poner en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda local, de 
acuerdo con los principio de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera.

 ■ b) No puede incurrirse en un supuesto de ejecu-
ción simultánea del mismo servicio público con 
otra Administración Pública. 

 ■ c) Además se debe de instruir un expediente en el 
que consten los siguientes informes:

1. Informe necesario y vinculante de la 
Administración competente por razón de la 
materia, en el que se señale la inexistencia de 
duplicidades. 

2. Informe necesario y vinculante de la 
Administración que tenga atribuida la tutela finan-
ciera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias. Este informe también 
debe ser previo con lo que opera en los mismos 
términos que se ha indicado anteriormente. En el 
caso de las Comunidades Autónomas de Anda-
lucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla y 
León, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, La 
Rioja y Comunidad Valenciana la elaboración del 
referido informe corresponderá a la Consejería 
que tenga atribuidas las competencias en 
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materia de tutela financiera sobre las Entidades 
Locales. Mientras que en los restantes 
supuestos, corresponderá al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

En este sentido y en el caso de competencias que ya 
se vinieran ejerciendo con relación a la solicitud de 
los informes preceptivos previstos, todas las compe-
tencias que, a la entrada en vigor de esta Ley, no 
sean propias o delegadas de acuerdo con los meca-
nismos de atribución de competencias señalados, 
deben ser objeto de valoración en los términos que 
señala este artículo.

Para el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (extraído de su Nota Informativa en aplica-
ción de la LRSAL) la valoración de la sostenibilidad 
debe tener las siguientes característica: “conforme al 
artículo 4 de la LOEPSF, si los nuevos compromisos 
de gasto que se derivarían de las competencias atri-
buidas por aplicación del artículo 7.4, generarían 
inestabilidad según contabilidad nacional así como 
necesidad de acudir a endeudamiento financiero 
tanto en el presupuesto de asunción de la compe-
tencia como en los futuros. 

Asimismo, debería valorarse la situación económico-
presupuestaria actual y futura, sobre los datos que 
arrojen las magnitudes de remanente de tesorería 
para gastos generales, ahorro neto y límites de 
deuda”.

2.- RACIONALIzAR LA ESTRUCTURA ORGANI-
zATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
ACUERDO A LOS PRINCIPIOS EFICIENCIA, 
ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El Ministerio pensaba que existía una disfunción entre 
el modelo competencial y el propio de las Haciendas 
Locales.  En este sentido es importante transcribir 
este texto de la exposición de motivos: “Por otra 
parte, existe una estrecha vinculación entre la disfun-
cionalidad del modelo competencial y las haciendas 
locales. En un momento en el que el cumplimiento de 

los compromisos europeos sobre consolidación 
fiscal son de máxima prioridad, la Administración 
local también debe contribuir a este objetivo raciona-
lizando su estructura, en algunas ocasiones sobredi-
mensionada2, y garantizando su sostenibilidad finan-
ciera”.

En ese contexto, se trata de impedir la participación o 
constitución de entidades instrumentales por las 
Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan 
económico-financiero o a un plan de ajuste. En 
cuanto a las existentes que se encuentren en situa-
ción deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste 
no se produce, se deberá proceder a su disolución. 
Por último, se prohíbe, en todo caso, la creación de 
entidades instrumentales de segundo nivel, es decir 
unidades controladas por otras, que, a su vez, lo 
estén por las Entidades Locales. Esta prohibición, 
motivada por razones de eficiencia y de racionalidad 
económica, obliga a la disolución de aquellas que ya 
existan a la entrada en vigor de la presente norma en 
el plazo previsto.

Cuando se aprueba la Ley existen  1.594 Sociedades 
Públicas Locales y  1.252 Organismos Autónomos, el 
conjunto de Entes que configuran la planta local es  
13.049, teniendo en cuenta que todos actúan en el 
marco de las mismas competencias para la pobla-
ción española la hacen ser entidades con bajo presu-
puesto medio y un nivel de recursos de estos Entes 
que dificulta la obtención de economías de escala 
(disminución del coste medio a medida que aumenta 
la población a la que se presta el servicio) y muy lejos 
de la dimensión optima (nivel de coste medio 
mínimo).

La  planificación de esta materia es que a diciembre 
de 2016 todas las actuaciones que afecten a la redi-
mensión  de las Entidades Locales estén finalizadas.

2 El texto en cursiva trata de poner de manifiesto la situación 
de partida de la Ley. 
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3.- GARANTIzAR  UN CONTROL FINANCIERO Y 
PRESUPUESTARIO MáS RIGUROSO

Este objetivo es quizás el que más se ha modificado 
en el proceso legislativo. La idea inicial de la reforma 
era más extensa y profunda de lo que al final ha 
prevalecido. No obstante analizaremos este objetivo 
de forma específica por su significado para la 
hacienda Local. No obstante  si me parece un cambio 
sustancial que partir de ahora el Gobierno fije las 
normas sobre los procedimientos de control, meto-
dología de aplicación, criterios de actuación, así 
como derechos y deberes en el desarrollo de las 
funciones públicas necesarias en todas las 
Corporaciones locales (evita la soledad del 
Interventor y la diferencia de criterios entre estos ante 
una misma situación), además la aplicación generali-
zada de técnicas, como la auditoría en sus diversas 
vertientes, a las Entidades Locales en términos 
homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos 
del sector público, producirá un salto sustancial en 
los mecanismo de rendición de cuentas. "La eficacia 
global de los controles y equilibrios en relación con el 
gasto público a nivel regional y local parece ser insu-
ficiente en la medida en que las amplias competen-
cias atribuidas no se corresponden de manera equili-
brada con una rendición de cuentas adecuada", 
advierte el Ejecutivo comunitario en su último informe 
(La Comisión Europea presenta un primer Informe 
sobre la lucha contra la corrupción en la UE).

Es importante que en desarrollo de la última 
Jurisprudencia se regule la dirección de las auditorias 
de cuentas como propias de la función interventora.

4.- FAVORECER LA INICIATIVA ECONÓMICA 
PRIVADA

Sólo podrán desarrollar iniciativa económica las 
Entidades Locales cuando esté garantizado el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupues-
taria y de la sostenibilidad financiera (se obliga a 

preparar un expediente en el que se justifique que 
efectivamente esta iniciativa no pone en riesgo la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal). Por ello sólo si se alcanzan estos princi-
pios de la Ley (estabilidad y sostenibilidad) podrían 
implementar el ejercicio de actividades económicas.  
Esto resuelve el problema actual de Entidades 
Locales que intervienen en la actividad económica 
teniendo déficit y no siendo sostenibles.

Junto a la iniciativa económica  también se modifica 
el marco de las reservas de servicios a favor de las 
Entidades Locales: se eliminan aquellas que han sido 
objeto de medidas de liberalización de la actividad 
económica, quedando dicha reserva reducida a los 
servicios de abastecimiento domiciliario y depuración 
de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento 
de residuos y transporte público de viajeros. Ello sin 
perjuicio, de que el Estado y las Comunidades 
Autónomas puedan establecer por Ley otras reservas 
de servicios.

La regla general es que para el ejercicio de una acti-
vidad económica no se puede exigir previa licencia u 
otro medio de control preventivo. 

Sin embargo, hay determinados supuestos en que sí 
podrá exigirse una licencia con respecto a aquellas 
actividades económicas en que se den los criterios 
siguientes (según nota del MINHAP): 

 ■ a)”Cuando sea necesario establecer ese control 
previo que supone la licencia porque se dan razo-
nes de interés general de orden público, seguridad 
pública, salud pública o protección del medio 
ambiente en el lugar concreto donde se realiza la 
actividad económica. Y estas razones de interés 
general no pueden protegerse debidamente 
mediante la utilización de técnicas que implican un 
control a posteriori por parte de la Administración 
pública competente como son la declaración res-
ponsable o la comunicación previa, ya que habilitan 
para el ejercicio de la actividad económica de que 
se trate desde la presentación de las mismas. 
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 ■ b) También podrá exigirse previa licencia cuando el 
número de operadores del mercado que pueden 
realizar esa actividad económica sea limitado por 
alguna de las causas siguientes: 

- Por la escasez de recursos naturales, 

- Utilización del dominio público, 

- La existencia de inequívocos impedimentos 
técnicos, 

- La existencia de servicios públicos sometidos 
a tarifas reguladas”.

Otra novedad que incorpora la Ley con relación a la 
ejecución en régimen de monopolio de actividades 
reservadas es que se requiere que en el expediente 
que se instruya para acreditar la conveniencia del 
monopolio se recabe informe de la autoridad de 
competencia.

3  COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS

En el nuevo art. 116 ter de la LBRL (modificado por la 
LRSAL), como medida de transparencia de las 
Administraciones Locales, se establece la obligación 
de determinar el coste efectivo de los servicios que 
prestan las entidades locales, para que se contribuya  
a uno de los objetivos de la Ley: la mejora de la 
eficiencia.

En resumen, en materia de costes efectivos:

 ■ 1º. Antes del día 1 de noviembre las EELL calcula-
rán el coste efectivo de los servicios que prestan, 
partiendo de los datos contenidos en la liquidación 
del presupuesto general y, en su caso, de las cuen-
tas anuales aprobadas de las entidades vinculadas 
o dependientes, correspondiente al ejercicio inme-
diato anterior. Este año entendemos que se 
obtendrán los datos de la liquidación presupuesta-

ria del ejercicio 2013 y los gastos serán las 
obligaciones reconocidas imputables a estos servi-
cios en ese periodo. 

 ■ 2º. Para el cálculo del coste efectivo de los servi-
cios se tendrá en cuenta los costes reales directos 
e indirectos de los servicios conforme a los datos 
de ejecución de gastos mencionados en el apar-
tado anterior. Se renuncia por tanto a tener una 
verdadera Contabilidad Analítica que calcule los 
costes reales de los servicios como establecía el 
famoso proyecto CANOA. El proyecto CANOA 
tenía como finalidad implantar en el ámbito de la 
Administración del Estado y Entes Públicos, un sis-
tema de Contabilidad Analítica que, en unión de 
otros sistemas de información, ponga a disposi-
ción de los gestores de las distintas unidades una 
serie de informes sobre en qué unidades (centros 
de coste) se produce un coste y en qué productos 
o servicios (actividades) se produce este consumo, 
suministrando información a los distintos niveles de 
responsabilidad. CANOA era un sistema de 
Contabilidad Analítica que, partiendo de un modelo 
contable estándar, personalizable para cada Ente, 
permite valorar el coste de las actividades desarro-
lladas por las distintas unidades y proporciona un 
conjunto de informaciones dirigidas a analizar el 
empleo de los recursos públicos y a facilitar la 
adopción de decisiones sobre la producción de 
bienes y servicios y la fijación de tasas y precios 
públicos.

 ■ 3º.Por Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas se desarrollarán los cri-
terios de cálculo. La idea inicial es que exista una 
programación de forma que en un número de años 
de forma escalonada  tengamos el abanico de 
todos los costes de los servicios. Inicialmente para 
2014 se calcularían sólo algunos costes de servi-
cios como punto de partida. La referencia del coste 
serán unidades homogéneas que permitan dar 
información (principio de transparencia) sobre el 
coste de estas unidades de referencia: coste por 
unidades de vivienda, por KM de vías, etc… donde 
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la referencia poblacional sea menos preponderante 
con efecto de evitar la dispersión del coste unitario 
según el elemento poblacional. 

 ■ 4º. Todas las entidades locales comunicarán los 
costes efectivos de cada uno de los servicios al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
para su publicación. Obligación que se hará efec-
tiva en cuanto se apruebe la correspondiente 
Orden Ministerial que fije los criterios de cálculo del 
coste efectivo. A tal efecto esto será una de las 
próximas novedades que se desarrollaran en la 
Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que permita a los muni-
cipios facilitar los costes de los servicios.

 ■ 5º. Se atribuye como competencia propia de las 
Diputaciones Provinciales el seguimiento de los 
costes efectivos de los servicios prestados por los 
municipios de su respectivo ámbito territorial. De 
este modo, en el caso de que la Diputación detecte 
que los costes son superiores a los de los servicios 
prestados por ella, se abre la vía a la colaboración 
con los municipios a fin de alcanzar una gestión 
más eficiente que permita reducir dichos costes, 
competencia esta última difícil de desarrollar y de 
verificar a corto y medio plazo.

En todo el texto de la LRSAL y en especial en 
materia de costes efectivos, se profundiza en la 
labor de las Diputaciones Provinciales con el obje-
tivo de que pasen a ser garantes de las competen-
cias municipales fundamentalmente de los munici-
pios de menos de 20.000 habitantes.

4  NOVEDADES EN LA LEY DE HACIEN-
DAS LOCALES Y OTRAS NORMATIVAS CON 
IMPACTO EN LA HACIENDA LOCAL

El presente epígrafe trata de analizar la incidencia de 
algunas de las modificaciones que la LRSAL ha intro-

ducido que afectan a la Hacienda Local, bien a través 
de la propia LRHL o normativa relacionada:

1.- NUEVOS REqUISITOS DE LOS PLANES 
ECONÓMICOS-FINANCIEROS (PEF)

El artículo 116 bis de la LBRL (modificado por la 
LRSAL) completa el contenido que deben tener los 
planes económico-financieros que deben aprobar las 
entidades locales en los casos de incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo 
de deuda pública o de la regla de gasto. Este conte-
nido es adicional al recogido en el artículo 21 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

En el citado plan deberá valorarse la aplicabilidad de 
las medidas que se citan en artículo 116 bis de la 
LBRL, y que son: 

 ■ a) “Supresión de las competencias que ejerza la 
Entidad Local que sean distintas de las propias y 
de las ejercidas por delegación. 

 ■ b) Gestión integrada o coordinada de los servicios 
obligatorios que presta la Entidad Local para redu-
cir sus costes. 

 ■ c) Incremento de ingresos para financiar los servi-
cios obligatorios que presta la Entidad Local. 

 ■ d) Racionalización organizativa. 

 ■ e) Supresión de entidades de ámbito territorial infe-
rior al municipio que, en el ejercicio presupuestario 
inmediato anterior, incumplan con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria o con el objetivo de 
deuda pública o que el período medio de pago a 
proveedores supere en más de treinta días el plazo 
máximo previsto en la normativa de morosidad. 
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 ■ f) Una propuesta de fusión con un municipio colin-
dante de la misma provincia”.

Estos mayores contenidos, y en definitiva mayor 
exigencia, a lo estipulado previamente en la 
LOEPYSF, así como los establecidos en el artículo 9 
(Plan económico-financiero y plan de reequilibrio) 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, no operan exactamente 
igual, ya que los contenidos anteriores son necesa-
rios estipularlos previamente en el plan, en cambio 
los de la LRSAL son medidas, sobre las que hay que 
pronunciarse sobre la aplicación de estas medidas y 
su posible impacto, en caso de no aplicarse deberá 
justificarse su no aplicación.

A estos planes le corresponde su seguimiento a la 
Diputación Provincial  en fase de elaboración. Merece 
especial mención la modificación del artículo 21 
LOEPSF por  la Ley Orgánica 9/2013 de Control de la 
Deuda Comercial en el Sector Público (LOCDC), 
respecto al ámbito temporal de los planes econó-
mico financieros, ampliándose al “año en curso y el 
ejercicio siguiente” el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, objetivo de deuda 
pública o de la regla de gasto. Y se modifica el artí-
culo 29 LOEPSF relativo al “marco presupuestario” 
que pasa a llamarse “plan presupuestario a medio 
plazo”.  Ya tenemos prefijado la vigencia temporal de 
los PEF que hasta la fecha suscitaba dudas.

2.- EL DUDOSO COBRO EN EL REMANENTE DE 
TESORERÍA

El elevado número de Entidades Locales que no 
dotan la provisión de dudoso cobro, y por ende no 
representan sus cuentas una imagen fiel de esa 
Entidad Local, con el perjuicio que supone modificar 
créditos (aumentar gastos) sin una financiación 

cierta, a provocado que la LRSAL pase a regular por 
ley los contenidos mínimos de esas dotaciones, en 
definitiva opera como mínimo pudiendo aplicar la 
Entidad Local una dotación mayor.

El nuevo art. 193 bis del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta-
blece una obligación a cargo de las entidades locales 
de informar a l  Min ister io de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a sus respectivos Plenos 
del resultado de la aplicación de los criterios determi-
nantes de los derechos de difícil o imposible recau-
dación considerados a efectos de calcular el rema-
nente de tesorería, y, además, que estos criterios 
deben responder, como mínimo, a los límites que se 
recogen en el mismo precepto. 

Dichos límites mínimos se concretan en unos porcen-
tajes que, en orden creciente según la antigüedad de 
los derechos pendientes de cobro, se deben aplicar 
sobre el importe de estos derechos. 

Para determinar esa base de cálculo (el importe de 
los derechos) se debe considerar la naturaleza de los 
mismos, y, de este modo, no se tendrían que incluir 
en ella los derechos que, conceptualmente, no son 
de difícil o imposible recaudación, y en los que la 
única incertidumbre es el momento en el que se va a 
producir la realización del derecho o la obtención de 
su producto. 

El problema surge en que este contenido mínimo se 
ha de aplicar a la liquidación del ejercicio 2013, y 
puede distorsionar las previsiones de algunas 
Entidades Locales que no contaban con los nuevos 
contenidos de esta nueva  variable.

La Nota del MINHAP establece: “En consecuencia, 
no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil 
o imposible recaudación aquellos que corresponden 
a obligaciones reconocidas por otras Administra-
ciones Públicas a favor de las entidades locales, ni 
tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna 
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garantía que se puede ejecutar en el caso de incum-
plimiento por el deudor de la entidad local de las obli-
gaciones que haya contraído frente a ella”.

3.- NUEVAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL

El artículo treinta y ocho de la LRSAL, incorpora una 
nueva disposición adicional decimosexta con la 
siguiente redacción:

«1. Excepcionalmente, cuando el Pleno de la 
Corporación Local no alcanzara, en una primera vota-
ción, la mayoría necesaria para la adopción de 
acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno 
Local tendrá competencia para aprobar:

a) El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, 
siempre que previamente exista un presupuesto 
prorrogado.

b) Los planes económico-financieros, los planes de 
reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

c) Los planes de saneamiento de la Corporación 
Local o los planes de reducción de deudas.

d) La entrada de la Corporación Local en los meca-
nismos extraordinarios de financiación vigentes a los 
que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
y, en particular, el acceso a las medidas extraordina-
rias de apoyo a la liquidez previstas en el 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.

2. La Junta de Gobierno Local dará cuenta al Pleno en 
la primera sesión que se celebre con posterioridad a 
la adopción de los acuerdos mencionados en el apar-
tado anterior, los cuales serán objeto de publicación 

de conformidad con las normas generales que les 
resulten de aplicación.»

La problemática de Entidades Locales que no han 
podido aprobar históricamente alguno de estos 
cuatro puntos aludidos, y dada la relevancia e 
impacto en la Hacienda Local, ha justificado la modi-
ficación de ese articulado.

Quizás lo más utilizado sea aprobar por la Junta de 
Gobierno el presupuesto del ejercicio inmediato 
siguiente. Según Nota del MINHAP si tenemos prorro-
gado el presupuesto de 2013, el presupuesto de 
2015 podría ser aprobado por la Junta de Gobierno si 
sometido en primera votación al acuerdo del Pleno 
no se hubiera conseguido la aprobación de este.

4.- FINANCIACIÓN DE LA DEUDA CON EL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO

«Excepcionalmente, los municipios que dispongan de 
un patrimonio público del suelo, podrán destinarlo a 
reducir la deuda comercial y f inanciera del 
Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los 
requisitos siguientes:

a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local 
del año en curso y liquidado los de los ejercicios ante-
riores.

b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo 
correctamente actualizado.

c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente 
contabilizadas las partidas del patrimonio municipal 
del suelo.

d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación 
Local en el que se justifique que no es necesario 
dedicar esas cantidades a los fines propios del patri-
monio público del suelo y que se van a destinar a la 
reducción de la deuda de la Corporación Local, indi-
cando el modo en que se procederá a su devolución.
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e) Que se haya obtenido la autorización previa del 
órgano que ejerza la tutela financiera.

El importe del que se disponga deberá ser repuesto 
por la Corporación Local, en un plazo máximo de diez 
años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes 
fijados por Acuerdo del Pleno para la devolución al 
patrimonio municipal del suelo de las cantidades utili-
zadas.

Asimismo, los presupuestos de los ejercicios 
siguientes al de adopción del Acuerdo deberán 
recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anua-
lidades citadas en el párrafo anterior.»

Estos cinco requisitos previos y necesarios justifican 
la cautela de la medida y su excepcionalidad  ya que 
los recursos del Patrimonio Municipal de suelo en el 
contexto actual actúan como prestamista a la Entidad 
Local, debiendo ésta en el plazo máximo de diez 
años reintegrar a su concepto de recurso de 
Patrimonio de Suelo, por ello la planificación finan-
ciera y la creación de un fondo que se nutra con las 
aportaciones anuales para su reembolso, se hacen 
imprescindible para implementar dicha medida.

5.- LA IMPORTANCIA DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Se modifica el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en 
los siguientes términos:

«1. En el supuesto de que las Entidades Locales 
incumplan la obligación de remitir al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas toda la informa-
ción relativa a la liquidación de sus respectivos presu-
puestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 193.5 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, procederá a retener a partir del mes de junio 

del ejercicio siguiente al que corresponda aquella 
liquidación, y hasta que se produzca la regularización 
de la citada remisión, así como la de las liquidaciones 
de los ejercicios a los que resulta de aplicación la 
presente norma, el importe de las entregas a cuenta y, 
en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la 
participación en los tributos del Estado que les corres-
ponda.

Asimismo, en el supuesto de que las Entidades 
Locales incumplan la obligación de remitir al Tribunal 
de Cuentas la información a la que se refiere el artí-
culo 212.5 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (Cuenta General), apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, se podrá retener el importe de las entregas a 
cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones defini-
tivas de la participación en los tributos del Estado que 
les corresponda, y hasta que se considere cumplida 
tal obligación de remisión. Para que la anterior reten-
ción, o suspensión de la misma, se pueda practicar 
será necesaria una comunicación del Tribunal de 
Cuentas a la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local.

A estos efectos, será objeto de retención la cuantía 
resultante, una vez practicados, en su caso, los reinte-
gros y las devoluciones de los anticipos regulados en 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así 
como las retenciones a las que se refiere la disposi-
ción adicional cuarta del mencionado texto refun-
dido.»

A la actual obligación de remitir la liquidación de 
presupuestos se le añade la obligación de remitir al 
Tribunal de Cuentas  la información a la que se refiere 
el artículo 212.5 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Si 
bien esta última obligación tiene carácter potestativo 
(se podrá retener) frente al carácter obligatorio de las 
liquidaciones (procederá a retener).

Las autoridades europeas exigen al Estado español 
que se mejoren los mecanismos de rendición de 
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cuentas, a esto le unimos el bajo índice de rendición 
de cuentas (véase las Entidades Locales menores 
por encima del 70% no rinden cuentas) o de los 
Ayuntamientos que rinden cuentas al Tribunal de 
Cuentas por debajo del 50 %, por tanto se justifica 
esta medida.

6.- LAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE 
RECAUDACIÓN

Por último las medidas en materia de recaudación 
tienen un doble objeto:

 ■ a) Repercutir por vía de compensación en el 
Estado de los IBI de inmuebles de la Seguridad 
Social cedidos a las Comunidades Autónomas.  El 
Estado en caso de impago de estos recibos a soli-
c i tud de la Ent idad Local  retendr ía las 
transferencias del  sistema de financiación autonó-
mica, y procedería al pago a la entidad local.

 ■ b) Poder compensar a las Comunidades Autó-
nomas y al Estado también por la deuda exigible y 
vencida de sus Entes dependientes.

7.- CENTRAL DE INFORMACIÓN ECONÓMICA-
FINANCIERA

En 2014 se están llevando a cabo actuaciones de 
mejora de la transparencia que están contenidas en 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, por 
su impacto en el ámbito de la información económico 
– financiera, cabe destacar la puesta en marcha, de 
la Central de información económico-financiera con 
la aprobación del  Real Decreto 636/2014, de 25 de 
julio, por el que se crea la Central de Información 
económico-financiera de las Administraciones 

Públicas y se regula la remisión de información por el 
Banco de España y las entidades financieras al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
que se crea en desarrollo de lo previsto por la 
LOEPSF. Esta Central de información, de carácter 
público, terminará con la dispersión existente en las 
fuentes de información pública en materia presu-
puestaria, financiera y económica. Por tanto, 
supondrá una reducción de los tiempos de 
búsqueda, mejorará la cantidad y calidad de la infor-
mación y aumentará su  interoperabilidad. La Central 
se nutrirá de la información que remitan las 
Administraciones Públicas, las entidades financieras 
y el Banco de España. Dada  la diversidad de 
fuentes, se llevará a cabo la homogeneización de los 
criterios de publicación y se establecerá un sistema 
de gestión que permita el mantenimiento permanen-
temente actualizado y completo de los contenidos.


