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V Jornada de Auditoría del Sector Público

Situación financiera de las corporaciones locales en el conjunto de AAPP. 

Competencias de la AIReF en el ámbito de las CCLL 

Próximos pasos de la AIReF en la vigilancia de las CCLL: análisis individual de las 
entidades con problemas de sostenibilidad y órganos de tutela

Aplicación de las reglas fiscales: problemática e impacto de las novedades 
legislativas
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Dentro del conjunto de AAPP, las corporaciones locales son el único subsector en superávit

Fuente: IGAE y estimaciones AIReF

Saldos por subsectores (% PIB)
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Desde la entrada en vigor de la actual normativa sobre estabilidad presupuestaria el único subsector con 
superávits reiterados ha sido el local, consolidando un superávit de en torno al 0,6% en los últimos años.  
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Las CCLL son el único subsector que han alcanzado el objetivo de referencia de deuda

4

Las deuda de las Corporaciones Locales ha descendido desde 2012 situándose por debajo de su 
objetivo para 2020, del 3%. Esta tendencia se estima continuará en 2018

Fuente: Banco de España y Estimaciones AIReF. 

Deuda locales (% PIB) respecto al valor de referencia y Deuda del resto de subsectores

1. Situación 
financiera de las 
CCLL en el 
conjunto de 
AAPP

2. Competencias 
de la AIReF en el 
ámbito local 

3. Reglas 
fiscales: 
problemas e 
impacto 
novedades

4. Próximos 
pasos AIReF: 
problemas 
sostenibilidad y 
órganos tutela

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8
*

%
 p

ib

Deuda total sin locales Objetivo de referencia CCLL CCLL (eje dcho.)

1



5

El superávit consolidado por el subsector de las Corporaciones locales se espera que continúe en 
2018 dada la estabilidad de sus ingresos y la menor presión social de los gastos. 

a ▪ Los ingresos muestran mayor estabilidad que en otras administraciones:

✓ Los ingresos tributarios son muy estables por la posibilidad de paliar sus
oscilaciones cíclicas mediante el ejercicio de sus amplias competencias
normativas.

✓ Las transferencias de otras AAPP tampoco muestran grandes variaciones
interanuales.

• Las CCLL no tienen grandes presiones de gasto, dado que:

✓ Sus competencias se refieren a servicios muy vinculados con la población y ésta 
muestra una tendencia decreciente

✓ La demanda de los servicios locales muestra menor presión social que la de los 
servicios prestados por otros subsectores (sanidad, educación, pensiones, etc.)

b
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Factores que explican este superávit consolidado

c
▪ Adicionalmente, el papel de los interventores locales como garantes de las reglas 

fiscales ha funcionado como mecanismo preventivo del cumplimiento de la 
normativa de estabilidad.
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Evolución de los ingresos y gastos de las corporaciones locales

Fuente: IGAE y estimaciones AIReF

Los ingresos locales en los últimos años han crecido a una tasa superior a la de los gastos. 
Los ingresos en 2017 representaron un 6,4% del PIB y los gastos un 5,8%.
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Evolución de los ingresos y gastos de corporaciones locales (% PIB)
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▪ Desde 1999 los gastos
locales han caído 2
décimas de PIB y los
ingresos se han elevado
4 décimas.

▪ El descenso de los
gastos se ha debido,
fundamentalmente, a la
caída de la inversión (7
décimas de PIB), y el
incremento de los
ingresos al aumento de
3 décimas de los otros
impuestos a la
producción
(básicamente el IBI)
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Las corporaciones locales disponen de potentes palancas para incrementar sus ingresos en épocas de crisis:  
Amplia capacidad normativa en tributos propios

Estructura de los ingresos locales 2017

• Los municipios disponen de
mayor autonomía financiera
que otras administraciones. La
importancia de los tributos
propios en 2017 en el
conjunto de los ingresos
locales fue del 52%.

• Esto les permite compensar
las caídas de otros ingresos
cíclicos (como los
inmobiliarios) con subidas en
otros ingresos (tributos
locales como el IBI).
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Los ingresos muestran mayor estabilidad que en otras administraciones a
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Estas palancas en los tributos propios son especialmente relevantes 
en el caso del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

IBI: Recaudación real y máxima teórica

Fuente: AIReF
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Los ingresos locales son menos sensibles al ciclo que los de otras Administraciones territoriales

Estructura de los ingresos 
CCLL 2017

Estructura de los ingresos 
CCAA 2017

Ingresos más sensibles al ciclo

Los ingresos de carácter cíclico suponen un 25% en el caso de las corporaciones locales
frente a un 70% de las comunidades autónomas (excluyendo las forales)
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Los servicios públicos locales están muy relacionados con la población que ha 
descendido desde 2012

El fuerte crecimiento de
la población en la época
de máximo crecimiento
económico presionó al
alza el gasto público, sin
embargo, desde 2012 se
observa un descenso de
la población

Gasto no financiero (% PIB) y población  
2006-2017

Fuente: IGAE y AIReF
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*Nota: depurado del impacto del Plan E
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Con decrecimiento de la población, las CCLL no tienen grandes presiones de gastob
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▪ En las CCLL, el
cumplimiento
conjunto del
objetivo de
estabilidad y regla
del gasto exige
liquidar cada año
con superávit.

▪ Recurrentemente,
la tasa registrada
de variación del
gasto computable
ha sido inferior a
la tasa de
referencia
(excepto en 2015).Fuente: MINECO y  MINHAFP
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Tasa de referencia y tasa de variación del gasto computable 2013-2017

Las CCLL en su conjunto no han consumido el nivel de gasto permitido por la regla de gasto, salvo en 2015

Con decrecimiento de la población, las CCLL no tienen grandes presiones de gastob
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Las corporaciones locales reciben  transferencias de la administración central por participación en tributos 
del Estado de casi 18.000 millones de euros, que representan alrededor de un 25% de sus ingresos. Estas 

transferencias se han incrementado un 2% en 2018.  

INGRESOS GASTOS
Previsiones AIReF 2018
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▪ Los ingresos y los gastos,
depurados de operaciones no
recurrentes, crecen a una
tasa de en torno al 3%

▪ Se mantiene el superávit
incluso con la flexibilización
de la regla de gasto
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18.000 M€

57.000 M€

68.000 M€

6.000 M€

Corporaciones locales: Financiación del gasto b
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▪ Desde finales de 2012, los depósitos de las CCLL se han casi duplicado en términos del PIB,
acercándose a 24.000M€.

▪ La deuda neta de activos financieros líquidos desciende hasta el 0,5% del PIB.

Fuente: Banco de España y estimaciones AIReF

Los saldos primarios  de las CCLL están siendo utilizados , en gran parte, para incrementar los depósitos bancarios

Ratio deuda/PIB y Activos financieros líquidos, (CCLL)

1,1 % PIB

2,5 % PIB
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Aplicación del superávit local: Aumento de sus depósitos bancariosb



• Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad anterior: Los
interventores locales son competentes en la emisión de los
informes de estabilidad que ponen en marcha los mecanismos
correctivos. Los interventores locales determinan el
cumplimiento o no de las reglas fiscales.

• Orden de desarrollo de las obligaciones de información de la
actual LOEPSF: Responsabiliza a los interventores de la
comunicación de los informes de cumplimiento de las mismas,
pudiendo incurrir en responsabilidad personal si incumplen.

• Ley de Transparencia y Buen Gobierno: Tipifica como
infracciones muy graves el incumplimiento del deber de
suministro de información en el marco de la LOEPSF.

El papel de los Interventores Locales de las CCLL como garantes de las reglas fiscales 

El empoderamiento de los interventores locales como responsables de la emisión de los informes
de cumplimiento de las reglas fiscales y de su comunicación ha operado como elemento “in situ” de
prevención de incumplimientos.
Esto se ha potenciado con la actual normativa de estabilidad y la Ley de transparencia. Diferente 
papel de los interventores en CCAA.

• En CCAA el cumplimiento o no de las reglas
fiscales lo determina el MINHAFP.

• Los interventores autonómicos responden
solo de la remisión de la información para la
determinación del cumplimiento de las
reglas por el MINHAFP.

• No obstante, la condicionalidad del FLA
exige informe de intervención. AIReF ha
recomendado que este informe incorpore
evaluación del cumplimiento de las reglas
fiscales, recomendación que casi todas las
intervenciones autonómicas han seguido.

Corporaciones Locales Comunidades Autónomas
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Competencias de AIReF en el ámbito de entidades locales 

Informe sobre 
las líneas 

fundamentales 
de 

Presupuestos 
del año n

Informe sobre 
los 

presupuestos 
aprobados año 

n

Evaluación del cumplimiento de las tres reglas fiscales a través de los Informes preceptivos a lo largo del ciclo

4T año n-1 2T año n

Otros informes no periódicos

Opiniones y estudios

Informe sobre el 
Programa de 
Estabilidad

2T año n

Informe sobre 
cumplimiento 

esperado

Julio año n

Informe sobre la aplicación de los mecanismos de 
corrección previstos en la LOEPSF, especialmente por 
parte de las Administraciones que ejercen la tutela 

financiera EE.LL.

Estudios técnicos  a petición del Gobierno, el Consejo 
Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de la 

Administración Local, comunidades autónomas y 
corporaciones locales en el ámbito de sus 

competencias
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Evolución del análisis de las CCLL por la AIReF 

Porcentaje de Población sobre total nacional que representan las CCLL 

analizadas individualmente por AIReF 

▪ Primera etapa: Análisis del subsector.
▪ Segunda etapa: Incorporación del análisis a nivel individual. Criterio de selección: tamaño poblacional y

presupuestario. AIReF analiza las 21 grandes corporaciones (16 ayuntamientos de más de 250.000 habitantes
y 5 diputaciones/cabildos y consejos).

▪ Tercera etapa: Análisis de sostenibilidad a medio plazo para detectar las CCLL con problemas de
sostenibilidad: 22 corporaciones.
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▪ 9 entidades tienen PEF para 2017 por incumplimiento de la regla de gasto que les exige
cumplir con un objetivo de superávit (a excepción de Bilbao) comprometido en el PEF
compatible con el cumplimiento de la regla de gasto. El PEF también incluye
compromisos de deuda.

▪ 6 entidades tienen un plan de ajuste por adherirse a los mecanismos de financiación
también con objetivos en materia de reglas fiscales. 4 de estas entidades cuentan
también con PEF.

▪ Estos objetivos más exigentes de los PEF comprometidos por las CCLL que han
incumplido alguna regla fiscal, son vinculantes durante los años de su vigencia, siendo
los que dichas CCLL deben garantizar en su ejecución.

Segunda etapa: Situación de las 21 grandes CCLL

Para las grandes corporaciones , que representan alrededor del 30% del superávit global, 
la regla de gasto es la regla fiscal más estricta, dado que tienen superávit y no presentan 

problemas de deuda
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▪ Al cierre del 2017, 4 grandes corporaciones (todas ellas con un plan) han incumplido su
objetivo de estabilidad y 6 han incumplido la regla de gasto (5 de ellas sin plan). Por
este motivo, estas CCLL deberán elaborar un PEF con compromisos vinculantes

▪ No se aprecia riesgo de incumplimiento del objetivo en 2018 en 17 de las 21 grandes
CCLL, si bien el margen sobre cumplimiento decrece desde 2016 y se estima que esta
tendencia se mantenga este año.

▪ No obstante, dado que en el cierre de 2017 6 CCLL han incumplido la regla de gasto, la
valoración de 2018 en ejecución deberá hacerse sobre los objetivos que se acuerden en
los PEF a aprobar.

Segunda etapa: Cumplimiento objetivos de las grandes CCLL. Últimas conclusiones
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Los grandes ayuntamientos han reducido su ratio de deuda desde 2012 de forma considerable. 
Se prevé para fin de 2018 que solo dos ayuntamientos grandes tengan una ratio de deuda 

superior al 75% (motivado por operaciones imputadas)

Segunda etapa: Esfuerzo realizado de reducción de deuda por las 21 grandes CCLL

Fuente: MINHAP y AIReF
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La situación ampliamente saneada del subsector CCLL presenta una gran heterogeneidad a nivel de cada CL 

Tercera etapa: Análisis de la sostenibilidad a medio plazo de las CCLL con problemas estructurales

▪ AIReF inició, desde fin de 2016,
la evaluación de las CCLL con
problemas estructurales, para las
que el análisis del cumplimiento
anual de las reglas fiscales no
resulta suficiente para valorar su
sostenibilidad futura.

▪ Las CCLL con deuda>75% de los
ingresos corrientes (ICC) y que
tardarían más de 20 años en
reducirla por debajo de este
límite, se aplican diversos filtros
(PMP, remanente de tesorería
negativo) hasta centrarse en las
22 CCLL con mayores problemas
de sostenibilidad que suponen el
4% de la población total.

El mayor porcentaje de ayuntamientos con ratio de deuda superior 75% se concentra en los de tamaño medio
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Fuente: MINHAP y AIReF



21

Tercera etapa: Selección de los indicadores y umbrales de sostenibilidad

Ayuntamiento

Ratio 

deuda/ingresos 

corrientes

Periodo medio 

de pago

Remanente de 

tesorería negativo

(% de ingresos corrientes)

Granada 75-110 90-120 20-50

Jerez de la Frontera >300 >250

Alcorcón 200-300 >250

Parla >300 >250 >100

Algeciras 150-200 >250

Jaen >300 >250 >100

Gandia >300 >250

Valdemoro 150-200 >250 50-75

Sanlucar de Barrameda 75-110 60-90 >100

Linea de la Concepcion (La) 200-300 90-120 20-50

Aranjuez 110-150 >250 75-100

Cuenca 110-150 60-90

San Andres del Rabanedo >300 >250

Totana 200-300 180-250 20-50

Navalcarnero >300 >250 >100

Almonte 75-110 120-180

Isla Cristina 110-150 >250 50-75

Ayamonte 150-200 >250

Criterios de selección de ayuntamientos con problemas estructurales

AIReF ha centrado el análisis de la sostenibilidad a M/P en las CCLL con mayores problemas 
estructurales, según los principales indicadores que definen su posición pasiva

Para las 9 CCLL en peor situación se

evaluaron los siguiente INDICADORES:

▪ Indicadores de sostenibilidad

financiera: Evolución deuda y

remanente de tesorería y PMP.

▪ Posición ingresos/gastos por

habitante: Evolución de los ingresos,

gastos y saldo por habitante.

▪ Comparativa entre los ingresos,

gastos y saldos presupuestados y

liquidados.

▪ Evolución de la estabilidad

presupuestaria y gasto computable

en la regla de gasto.
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Indicadores de sostenibilidad

Modelo de ficha del análisis sostenibilidad a medio plazo
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(*) Nota: Los capitulos fiscales de los ingresos no financieros han sido ajustados a criterios de recaudación.

Posición Ingresos/Gastos por habitante de la Corporación Local
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Ayuntamiento media de C.A. de Andalucía media de grupo población entre 100.001 y 500.000 hab. media del subsector CC.LL.
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Indicadores de sostenibilidad

Modelo de ficha del análisis sostenibilidad a medio plazo
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(*) Nota: Los capitulos fiscales de los ingresos no financieros han sido ajustados a criterios de recaudación.

PRESUPUESTOS INICIALES Y LIQUIDACIÓN EJERCICIO
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Evolución de la Estabilidad y Regla del gasto
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(*) Nota: Los capítulos fiscales de los ingresos no financieros han sido ajustados a criterios de recaudación.
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Evaluación  del 
cumplimiento de las 

reglas fiscales (como 
una CA) en las EELL 

más grandes: 
16 ayuntamientos de 

más de 250.000 
habitantes y 5 

diputaciones/cabildos y 
consejos

Evaluación de la 
sostenibilidad a M/P. 

Actuaciones de 
supervisión

y seguimiento: 
Detección de EELL con 
potenciales problemas 

de sostenibilidad
22 Corporaciones

AIReF ha diseñado una base de datos de CCLL con toda la información publicada que permite 
visualizar la evolución de cada CCLL según las principales magnitudes económico-financieras y 

su comparación con otras CCLL de características homogéneas (análisis de eficiencia)

Herramientas diseñadas para el análisis y detección temprana de riesgos 
de cumplimiento individual

Próximos pasos:
problemas 

sostenibilidad, 
actuaciones de los 

órganos tutela y 
benchmarking o análisis 

comparativos 
(evaluación de la 

eficiencia)
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Composición de la Base de Datos de CCLL
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Problemática en la aplicación de las reglas fiscales e impacto 
de las novedades legislativas

Problemas en la fijación de los objetivos
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a

Problemas en relación con la regla de gasto, impacto de la nueva normativa 
relativa  a las inversiones financieramente sostenibles

b

Problemas en la fijación del límite de deuda individualc

Problemática en la interpretación de los objetivos comprometidos en los PEF 
y planes de ajuste 

d

Problemática en la gradualidad de la normativa de estabilidad e
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Objetivos 
aprobados

-2,2
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0,0

FSS

-0,4

AAPP

-0,7AC

-1,1

1
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Muy holgado

Muy improbable

Improbable

Factible
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Problemas en la fijación de los objetivos de estabilidada

La falta de reconocimiento en la fijación de los objetivos del superávit
recurrente de las CCLL dificulta enormemente el seguimiento de la
ejecución y compromisos presupuestarios.

El cumplimiento del objetivo de estabilidad de las CCLL se regula en el artículo 11 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad como la obligación de presentar equilibrio o superávit, si bien las Cortes Generales nunca 

han fijado  un objetivo anual de superávit 
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Objetivos 
aprobados

Estimación de “objetivos" 
de referencia con los que 
evaluar los presupuestos

-2,2 -2,2

CCAA

0,0 +0,6

FSS

-0,4 -0,2

-1,1

AAPP

-0,7AC

-1,1 -1,5

Supuestos

Mantenimiento del 
superávit del 2018

Cumplimiento de la regla de 
gasto de las CCAA

Mantenimiento del déficit 
alcanzado por la Seguridad 

Social en 2017

El objetivo de la AC queda 
como residuo

1

2

3

4

Valoración AIReF

Ajustado pero 
factible

Factible

Factible, con sesgo a -
0.3 por incumplimiento 

regla gasto

Factible

Factible, con sesgo 
a -1.3 por RPA 

autopistas
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Problemas en la fijación de los objetivos de estabilidada

AIReF ha estimado factible cumplir con el objetivo del -2,2% fijado para el total AAPP, sobre la 
base de unos supuestos relativos al comportamiento de los otros subsectores. Entre estos 

supuestos está el reconocimiento de la consolidación de un superávit local de en torno al 0,6%.
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▪ ¿Debe actualizarse la base de cálculo, dado que 2012 fue
un año de especial reducción del gasto?

▪ ¿Debe de mantenerse como una regla de cálculo anual o
sería conveniente que fuera a M/P?

▪ ¿Debería vincularse en el ámbito local el crecimiento del
gasto computable a una tasa más directamente relacionada
con la evolución de su gasto?

▪ ¿Debería informarse también esta regla en las fases
iniciales del ciclo presupuestario?

▪ ¿Debería exigirse solo en caso de incumplimiento de alguna
regla fiscal excluyendo de la misma a las CCLL saneadas?

Problemas en relación con la regla de gasto e impacto de la nueva normativa 
relativa  a las inversiones financieramente sostenibles

Principales debates en 
materia de regla de 

gasto:

En este subsector con 
superávits consolidados la 

regla de gasto es más 
estricta que el objetivo de 

estabilidad, por ello las 
peticiones de flexibilización 

han sido mucho más 
intensas que en otros 

subsectores. 

b
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Medidas de flexibilización de la regla de gasto en corporaciones locales

Entidades con cumplimiento de las condiciones de elegibilidad
(Datos base 2016)

• El 66% de los Ayuntamientos: Más de 5.300 entidades
• El 88% de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

Flexibilización de la regla de gasto a través de la ampliación de las 
inversiones financieramente sostenibles (IFS) que se excluyen en su cálculo 
Infraestructuras sanitarias, sociales, deportivas, culturales, etc y mobiliario vinculado a la
prestación de servicios

Exigentes condiciones de elegibilidad
• Cumplimiento límites endeudamiento
• Superávit y remanente de tesorería positivo en año anterior
• Garantía mediante amortización de deuda de no generar déficit en el año
• Cumplimiento periodo medio de pago

Impacto de la nueva normativa relativa  a las inversiones financieramente sostenibles
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Corporaciones locales afectadas por la flexibilización de la regla de gasto

El grupo de 
Ayuntamientos que,  
en menor medida, 

cumplen las 
condiciones de 

sostenibilidad para 
poder realizar IFS son 

los de mediana 
población (entre 
75.000 y 250.000 

habitantes) 

Impacto de la nueva normativa relativa  a las inversiones financieramente sostenibles
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AIREF ha estimado para las entidades que cumplen las condiciones de 
elegibilidad, el importe máximo a invertir en los grupos de programas 
permitidos como sostenibles según la última liquidación publicada de 
2016

En base a esta estimación y conocido el importe máximo permitido 
ese año, antes de la medida, se ha estimado el impacto máximo ésta 
alrededor 1.000 M de euros 

Considerando la posibilidad de realización en 2018 y 2019 y el 
porcentaje de ejecución real de los últimos años de entre un 25 y 30% 

AIReF prevé que el impacto en 2018 esté en el entorno de los 200-300 M 
euros 

a

b

c

d

Estimación AIReF del impacto de la regla de gasto en corporaciones localesb
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En relación a la 
regulación de 

la regla de 
gasto, AIReF ha 
recomendado:

▪ Que el MINHAFP incorpore el cálculo de esta regla a la
información que las CCLL comunican sobre LF y presupuestos
aprobados, así como un análisis de consistencia de la misma con la
situación de equilibrio o superávit que se deduce del escenario de
ingresos y gastos planeado.

▪ Que el MINHAFP revise la interpretación del cálculo de la regla
de gasto, en la que se consolidan a futuro las desviaciones de
gasto producidas en cada ejercicio y defina los elementos
metodológicos necesarios para la planificación, seguimiento y
evaluación de su cumplimiento.

▪ Que el MINHAFP promueva las modificaciones normativas que
equiparen las tres reglas fiscales en materia de medidas
preventivas y correctivas, en particular, de la regla del gasto con
los otros objetivos, a fin de garantizar su cumplimiento.

Recomendaciones AIReF en relación con la regla de gasto  en el ámbito local
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▪ Da lugar a diferentes interpretaciones de este
vacío legal: Unas reconducen este límite al
regulado para autorizaciones de operaciones
de endeudamiento, otras argumentan la no
existencia de un límite individual

▪ Provoca que no se aprueben planes
económico-financieros por incumplimiento
del límite de deuda

Problemas en la fijación del límite de deuda individual

La normativa de estabilidad no precisa como se distribuye el límite de deuda del subsector local 
(3% de PIB) entre las distintas entidades que lo componen, pero no excluye de esta regla fiscal a 

estas administraciones

Problemas de este vacío legal

▪ Que el MINHAFP promueva los
desarrollos normativos necesarios para
definir cuál es el límite de deuda que
operaría a nivel individual en el ámbito
local y cuyo incumplimiento daría lugar a
la aplicación de las medidas previstas en
la LOEPSF

Recomendaciones AIReF
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▪ Las CCLL pueden dilatar la aprobación en sus
Plenos de estos planes

▪ Las CCLL con obligación de aprobación de un PEF
por su órgano de tutela pueden presentar
proyectos de PEF no válidos que deban ser
modificados para su aprobación definitiva,
dilatando así el contar con un marco correctivo
más estricto

▪ Que la aprobación con retraso deja sin límites
acordados a los ejercicios de incumplimiento
anteriores

▪ El retraso de aprobación de un PEF en las CCLL incumplidoras tiene efectos perversos, ya que sujeta a 
éstas a los objetivos generales de la Ley, menos estrictos que los que les exigiría el PEF aprobado

▪ De las CCLL con incumplimiento del objetivo de estabilidad en 2016 (459) solo el 48% cuentan con un 
PEF aprobado y en vigor, según la información publicada de 2016

Problemas de este vacío legal

▪ Que se regule el procedimiento a seguir
en caso de situaciones de reiteración en
el bloqueo de aprobación de un PEF, así
como las sanciones aplicables a estas
situaciones y órganos responsables

Problemática en relación a los planes económico-financieros y de ajuste: 
Efectos del retraso en la aprobación

Mecanismos de desbloqueo 
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▪ Algunas CCLL interpretan estos objetivos
comprometidos como estimativos, considerando
que alcanzando los objetivos generales de la Ley ya
han cumplido las reglas fiscales

▪ Las corporaciones locales con un plan aprobado y en vigor están sujetas a los objetivos 
comprometidos en los mismos, que son vinculantes para ellas durante su periodo de vigencia 

▪ Estos objetivos , a menudo más estrictos, garantizan el cumplimiento conjunto de todas las 
reglas fiscales (se exige un determinado superávit para cumplir con la regla de gasto)

Problemas planteados

Problemática en relación a los planes económico-financieros y de ajuste: 
Interpretación de los objetivos comprometidos

▪ Que los órganos de tutela apliquen o
comuniquen la necesidad de
aplicación de la gradualidad de la Ley
en caso de incumplimientos de los
objetivos de los planes

Actuaciones a seguir
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▪ La no aplicación de la gradualidad de la Ley genera precedentes de incumplimientos reiterados
sin sanción que derivan en menor disciplina fiscal de las CCLL gestoras al percibir que el
incumplimiento no es sancionado

▪ La no aplicación de la gradualidad de la Ley genera precedentes de incumplimientos reiterados
sin sanción que hacen difícil la aplicación de estas sanciones a futuro por los órganos que han de
aplicarlas

▪ Las corporaciones locales que no han aprobado un plan o lo han incumplido deben adoptar 
las medidas correctivas y coercitivas reguladas en la Ley de Estabilidad, que pueden llegar 
hasta la disolución de la corporación local

▪ Las medidas reguladas son muy estrictas pero no se aplican en toda su extensión, lo que 
origina situaciones de riesgo moral (falta de credibilidad y dilución de responsabilidades) 

Problemática en relación a la aplicación de la gradualidad de la Ley

Problemas detectados
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▪ La no existencia de una definición legal de tutela financiera dificulta la clara delimitación de las
competencias de los órganos de tutela

▪ La existencia de un marco de coordinación más formal que real de las actuaciones de los
órganos de tutela no garantiza la aplicación homogénea de la normativa en todo el territorio
nacional

4

▪ AIReF estudia incorporar a los análisis de sostenibilidad a M/P de las entidades con
problemas estructurales la evaluación del esfuerzo realizado.

▪ Asimismo, pretende incorporar a estos estudios la comparación en sus principales
indicadores económico-financieros con otras entidades con comportamiento homogéneo
(análisis de eficiencia)

▪ Además, se analizarán las actuaciones de aplicación de medidas correctivas por parte de los
órganos de tutela, así como del seguimiento realizado por éstos, su aplicación homogénea
de la normativa y las actuaciones de coordinación llevadas a cabo por el MINHAFP

Perspectivas de futuro en el análisis individual y actuaciones de los órganos de tutela 

Problemas detectados
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