(Extracto Publicación BOE nº 161/11 de 7 de Julio)

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales,
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y
de simplificación administrativa.

Exposición de Motivos
(…)
III
En el marco de la actual inestabilidad de los mercados de deuda pública, el Gobierno
quiere dar un paso más en su compromiso con la disciplina fiscal mediante la
introducción de una regla que limita el crecimiento del gasto de las administraciones
públicas, complementando de este modo los principios definidos en la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria. Con esta regla se refuerza la vertiente preventiva de la
política fiscal de estabilidad, evitando especialmente los comportamientos procíclicos.
La aplicación de ambas reglas fiscales –el equilibrio a lo largo del ciclo económico y el
límite al crecimiento del gasto público– ayudará a moderar los posibles desequilibrios
generados en los procesos de expansión excesiva de la actividad económica y creará
los márgenes necesarios para amortiguar las fases de recesión, sin comprometer la
sostenibilidad de las finanzas públicas. Con esta iniciativa, además, el Gobierno se
anticipa a los requerimientos recogidos en el Pacto por el Euro Plus acordado
recientemente y pone en marcha la adaptación de las leyes de estabilidad a los
cambios que se van a aprobar sobre gobierno económico en la Unión Europea.
La regla de gasto se aplicará directamente a la Administración General del Estado y sus
organismos, y a las Entidades Locales que participan en la cesión de impuestos
estatales. A las restantes Entidades Locales les seguirá siendo de aplicación la regla de
equilibrio o superávit prevista en la actual normativa de estabilidad presupuestaria.
Por otra parte, la reactivación de la actividad económica y, con ella, de la generación
de empleo, exige en el momento actual adoptar todas las medidas posibles para
responder a las situaciones de falta de liquidez en las empresas y. muy especialmente,
en las pequeñas y medianas, para las que resultan especialmente relevantes las
dificultades de cobro de las obligaciones con ellas contraídas por parte de las
administraciones públicas, y en especial de las administraciones locales.
En el año 2009 se aprobó el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas
extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades locales el saneamiento de
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Esta norma contenía la
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posibilidad de que aquellas entidades concertaran una operación especial de
endeudamiento para financiar remanentes de tesorería negativos o para financiar
obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto.
Teniendo en cuenta el mantenimiento de la situación económica que motivó aquella
norma y la consolidación de su impacto en los retrasos ocasionados en el pago de las
obligaciones contraídas por las Entidades Locales, con el consiguiente efecto negativo
sobre la liquidez de las empresas, en especial las pequeñas y medianas y los
autónomos, así como la persistencia de las dificultades de acceso al crédito que están
recayendo sobre todo en los citados agentes económicos, resulta necesario adoptar
medidas urgentes, de carácter extraordinario, con el fin de que las Entidades Locales
puedan cumplir sus obligaciones y las empresas y autónomos que contratan con
aquéllas puedan recuperar el equilibrio financiero.
La sección segunda del Capítulo segundo del presente Real Decreto-ley regula en diez
preceptos la posible concertación por las Entidades locales de operaciones de crédito
para dar cumplimiento a sus obligaciones comerciales, en el marco de una línea
financiera que instrumentará el Instituto de Crédito Oficial, previa instrucción que
deberá acordar la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y que
permitirá que las entidades financieras colaboradoras satisfagan directamente a los
proveedores las deudas pendientes de pago durante el año 2011. Este acuerdo
desarrollará y concretará la ejecución de aquella línea. Se establece, en cualquier caso,
la necesaria habilitación legal para que aquella línea financiera pueda contar con la
garantía de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado.
(…)

CAPÍTULO II
Medidas Financieras
Sección Primera. Modificación del texto refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria
Artículo 3. Regla de gasto de las administraciones públicas.
Se modifica el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en los
siguientes términos:
Uno. Se introduce en el artículo 7.1 un nuevo párrafo, con el siguiente tenor:
«Con carácter general, el gasto de los distintos sujetos comprendidos en el artículo
2.1.a) de esta Ley, así como de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo
definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no
podrá superar la tasa de crecimiento de referencia de la economía española.»
Dos. Se introduce un nuevo artículo 8 bis, con el siguiente tenor:
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«Artículo 8 bis. Regla de gasto.
1. El objetivo de estabilidad presupuestaria de las entidades a las que se refieren los
artículos 2.1 a) de esta ley, así como de las Entidades locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se fijará teniendo en cuenta que el crecimiento de su gasto computable no podrá
superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española.
Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el párrafo anterior, los
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y el gasto no discrecional
en prestaciones por desempleo.
La tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española se define
como el crecimiento medio del PIB, expresado en términos nominales, durante 9 años.
Dicho crecimiento se determinará como la media aritmética de las tasas de
crecimiento real del PIB previstas en el Programa de Estabilidad para el ejercicio
corriente y los tres ejercicios siguientes y las tasas de crecimiento real del PIB
registradas en los cinco años anteriores.
A efectos de determinar el crecimiento del PIB en términos nominales, a la tasa
resultante del párrafo anterior se le añadirá una referencia de inflación equivalente a
una tasa anual del 1,75 por ciento.
2. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de
la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en
los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la
cuantía equivalente.
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los
años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la
cuantía equivalente.
3. Los ingresos que se obtengan por encima de lo proyectado se dedicarán
íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.
4. Cuando, excepcionalmente, se presente o se liquide un presupuesto con déficit que
suponga la adopción de un plan económico financiero de reequilibrio, de acuerdo con
la normativa presupuestaria o con el Procedimiento de Déficit Excesivo, la evolución
del gasto deberá cumplir rigurosamente con la senda prevista en dicho plan.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redactado como sigue:
«Con anterioridad al 1 de octubre de cada año, el Ministro de Economía y Hacienda,
elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, así
como de la evolución cíclica real del ejercicio y las desviaciones respecto de la
previsión inicial contenida en el informe al que se refiere el artículo 8.2 de esta ley.»
Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 10 bis, con el siguiente tenor:
Artículo 10.bis. Consecuencias del incumplimiento de la regla de gasto.
«En caso de incumplimiento de la tasa de incremento de gasto, a la que se refiere el
artículo 8 bis, la administración pública responsable deberá adoptar medidas
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extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto
acorde con la regla establecida.»
Sección Segunda. Línea de crédito para la cancelación de deudas de las Entidades
locales con empresas y autónomos
Artículo 4. Objeto.
Con el fin de permitir la cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con
empresas y autónomos, derivadas de la adquisición de suministros, realización de
obras y prestación de servicios, las Entidades locales, con carácter excepcional, podrán
concertar operaciones de crédito a largo plazo, con los límites, condiciones y requisitos
que se establecen en los artículos siguientes y con arreglo al acuerdo que, con carácter
de urgencia, deberá adoptar la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos por el que instruirá al Instituto de Crédito Oficial para la puesta en marcha
de la correspondiente línea financiera.
Artículo 5. Ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación.
1. Se podrán acoger a la citada línea financiera las Entidades locales, sus organismos
autónomos y entidades dependientes que pertenezcan íntegramente a aquéllas
integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local regulado por el Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su
aplicación a las Entidades locales, que tengan obligaciones reconocidas, vencidas,
líquidas y exigibles pendientes de pago u obligaciones vencidas, líquidas y exigibles
pendientes de aplicar al presupuesto de 2010. En cualquier caso, las citadas
obligaciones deben tener su soporte material en certificaciones o documentos que
acrediten la realización total o parcial del contrato, correspondientes a suministros,
obras o servicios entregados con anterioridad a 30 de abril de 2011, y reunir cuando se
trate de contratos sujetos a la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector
Público los requisitos exigidos por aquella legislación.
2. A los efectos anteriores, la línea financiera se diseñará de forma que posibilite
preferentemente la cancelación de las deudas con los autónomos y las pequeñas y
medianas empresas, considerando así mismo la antigüedad de las certificaciones o
documentos antes citados.
Artículo 6. Importe máximo de endeudamiento.
1. Por cada entidad local, incluyendo, en su caso, sus organismos autónomos y
entidades dependientes que pertenezcan íntegramente a aquéllas, el importe
susceptible de financiación estará constituido por el principal de las obligaciones
reconocidas, vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago y por el de las vencidas,
líquidas y exigibles que quedaron pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio de
2010, o por la suma de ambos. Este importe, junto con los intereses estimados que la
operación de crédito generaría, no podrá exceder, en ningún caso, el veinticinco por
ciento del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local
en tributos del Estado del año 2011, una vez descontados los reintegros
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correspondientes a las liquidaciones definitivas de aquella participación del ejercicio
2008 y anteriores.
2. No se incluirán en esta operación los importes que correspondan a las obligaciones
accesorias a la principal, establecidas en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y
de las que deberán responder las Entidades locales deudoras.
3. En el supuesto de que la operación de endeudamiento se destine, total o
parcialmente, a la cobertura de obligaciones que quedaron pendientes de aplicar a
presupuesto, éstas deberán reconocerse en su totalidad en el presupuesto vigente
para 2011, con cargo al importe que corresponda del total financiado.
Artículo 7. Requisitos para concertar las operaciones de endeudamiento.
1. Con carácter previo a la concertación de las operaciones de endeudamiento en el
marco de la línea financiera citada en el artículo 4 de este Real Decreto-ley, las
Entidades locales deberán aprobar la liquidación de sus presupuestos generales del
año 2010.
2. Aprobada la citada liquidación de presupuestos, las Entidades locales que se
pretendan acoger a aquella línea financiera deberán solicitar, antes del 1 de diciembre
de 2011, al Instituto de Crédito Oficial la aceptación para concertar operaciones de
endeudamiento. Obtenida esta aceptación, y de acuerdo con los términos de la misma,
las Entidades locales podrán formalizar con las entidades de crédito las operaciones
financieras correspondientes, las cuales actuarán por cuenta del Instituto de Crédito
Oficial en la materialización del pago a las empresas y autónomos.
Artículo 8. Plazos de vigencia de la línea financiera.
El plazo de cancelación de las operaciones de endeudamiento no podrá ser superior a
tres años ni éstas podrán concertarse con períodos de carencia, debiendo quedar
cerrada el 31 de diciembre de 2014 la línea financiera que se ponga en marcha por el
Instituto de Crédito Oficial, de acuerdo con el artículo 4 de este Real Decreto-ley.
Las operaciones se amortizarán por el método de anualidad constante y se
concertarán con la flexibilidad necesaria para poder efectuar cancelaciones
anticipadas, cuando los resultados de los ejercicios económicos durante el periodo de
vigencia de aquella línea financiera así lo permitan.
Artículo 9. Aprobación de las operaciones de endeudamiento: competencia.
1. La concertación de las operaciones de endeudamiento requerirá la aceptación del
Instituto de Crédito Oficial para su inclusión en la línea financiera citada en el artículo 4
de la presente norma, iniciándose el procedimiento mediante solicitud aprobada por el
Pleno de la Corporación local, con el informe favorable de la Intervención de la Entidad
Local que deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por
esta norma y con el informe de la Tesorería de la misma entidad en relación con el
cumplimiento del orden de prelación establecido en el artículo 5.2 de la presente
norma.
El anterior acuerdo de aprobación deberá contener la relación identificativa y
detallada de las certificaciones y documentos acreditativos de las obligaciones
pendientes de pago cuyo cumplimiento se pretende con esta línea financiera.
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2. Aceptada por el Instituto de Crédito Oficial la futura concertación de la operación de
crédito, la competencia para acordar su concertación estará determinada por lo
dispuesto en el artículo 52 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 10. Obligación de comunicación de la operación de endeudamiento al
Ministerio de Economía y Hacienda.
La operación de endeudamiento regulada en la presente norma no estará sujeta a
autorización administrativa, si bien deberá ser incorporada, en el plazo máximo de un
mes a contar desde la fecha de su formalización, en la Central de Información de
Riesgos de las Entidades locales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 24 del texto refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real decreto legislativo
2/2007, de 28 de diciembre, y sus normas de desarrollo.
Artículo 11. Desarrollo de la operación de endeudamiento.
La generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales en el período
de amortización de las operaciones de endeudamiento comportará la prohibición de
realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento,
sean éstas materiales, inmateriales o financieras, directas, o indirectas a través de
subvenciones concedidas a entidades dependientes.
Artículo 12. Aplicación prevista en la Disposición adicional cuarta del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
1. Si, como consecuencia de la línea de crédito instruida por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos al Instituto de Crédito Oficial para facilitar liquidez
a las empresas y los autónomos que tengan créditos con las Entidades locales, estas
últimas contrajeran con el Instituto de Crédito Oficial deudas firmes, impagadas en el
período voluntario fijado, el órgano competente del Ministerio de Economía y
Hacienda efectuará a su favor las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de
pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado. Para ello
se aplicará el régimen previsto para los acreedores públicos en la Disposición adicional
cuarta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. Las citadas retenciones se practicarán previa solicitud del Instituto de Crédito Oficial
en la que se ponga de manifiesto que concurren en las deudas que las motivan los
requisitos recogidos en el apartado anterior.
3. Las garantías de las líneas de crédito que, en los términos previstos en el presente
artículo, se habiliten para dotar de liquidez a las empresas y autónomos no podrán
superar el veinticinco por ciento del importe anual de las entregas a cuenta de la
participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011, una vez
descontados los reintegros correspondientes a las liquidaciones definitivas de aquella
participación del ejercicio 2008 y anteriores.
6

902 08 00 20

www.decisio.es

(Extracto Publicación BOE nº 161/11 de 7 de Julio)

Artículo 13. Ámbito objetivo de aplicación de la retención a favor del Instituto de
Crédito Oficial.
Lo previsto en el artículo anterior se aplicará a deudas firmes contraídas por las
Entidades locales con el Instituto de Crédito Oficial exclusivamente durante el período
de vigencia de la línea financiera, si bien las retenciones a practicar por el órgano
competente del Ministerio de Economía y Hacienda podrán extenderse, si fuera
necesario, a los ejercicios siguientes.
(…)

7

902 08 00 20

www.decisio.es

