4.1.- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE (CUARTO
TRIMESTRE 2013) APROBADO EN EL MARCO DEL REAL DECRETO-LEY
4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR LAS ENTIDADES LOCALES Y OTRA
INFORMACIÓN ADICIONAL CONFORME A LOS APARTADOS 4 Y 6 DE LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27
DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.
Se da cuenta a la Corporación Municipal Plenaria del expediente instruido en
virtud de informe emitido por el Señor Interventor de Fondos, con fecha 29 de Enero de
2.014, relativo al seguimiento del Plan de Ajuste correspondiente al cuarto trimestre del
año 2.013, aprobado en el marco del Real Decreto-Ley 4/2.012, de 24 de Febrero, por
las Entidades Locales, y otra información adicional conforme a los apartados 4 y 6 de la
Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de Abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El mencionado Informe de la Intervención de Fondos es del siguiente tenor
literal:
“ANTONIO CORRALES LARA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION
LOCAL CON HABILITACION DE CARÁCTER ESTATAL E INTERVENTOR DE
FONDOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, en cumplimiento
de lo que preceptúan los artículos 214 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, informa lo siguiente:
EXPDTE DE INTERVENCIÓN. PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL RD
LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO. INFORME DE SEGUMIENTO DEL PLAN.
CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2013.
I.
Normativa aplicable
·
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
·
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl
2/2004).
·
RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/1988.
·
Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
·
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
·
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores.
•

Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales.

•

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el 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.

II. Antecedentes de hecho
Resultando que en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley
4/2012, se emitió el informe 28/03/2012 de la Intervención Municipal relativo al
Plan de Ajustes del Ayuntamiento de Algeciras, para una duración de 10 años.
Resultando que mediante acuerdo plenario de treinta de marzo de 2012, el
Ayuntamiento de Algeciras aprobó el Plan de Ajuste elaborado por la Intervención,
de conformidad con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde
al modelo previsto en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se
aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para su solicitud y el
modelo de plan de ajuste que constaba de 5 páginas.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la
Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de
2012 emitió informe favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Algeciras.
Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula
que;
“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor
sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. En el caso 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, se deberá presentar el informe anterior
con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá
a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la
valoración por los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de
dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.
Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de
las operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan
concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la
Intervención General de la Administración del Estado. La Intervención General
concretará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive
del resultado de la valoración de los informes de seguimiento.
Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General
podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas
de auditoria, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine
aquélla. La financiación necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos “
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho
artículo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge
que;
“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá
remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la
Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en
el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes
extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de
crédito para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
2. En el caso de que sea una Comunidad ……
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del
día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales
incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de
ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se
incluirá información referida a la previsión de liquidación del ejercicio,
considerando la ejecución trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de
las medidas adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas
en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”
Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
liberado la plataforma de captura de datos relativa al “Informe de seguimiento del
plan de ajuste aprobado y otra información conforme a los apartados 4 y 6 de la
disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, plataforma que estará
disponible hasta el 31 de enero de 2014.
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
I. INFORME
Primero Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real
Decreto Ley 7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de
manera trimestral sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe
se dará cuenta al pleno, y del contenido del mismo se dará traslado al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la
plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del
mismo, se han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
Para el caso del Ayuntamiento de Algeciras, al ser una corporación local
de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la información debe remitirse de
manera trimestral antes del quince del primer mes de cada trimestre y
referida al precedente.
Segundo El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con
lo regulado en
el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, debe contener información sobre los siguientes extremos:
•

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.

•

•
•
•

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades
de crédito para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en
las medidas del plan de ajuste.

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP,
posee el siguiente índice de contenidos:
- Informe trimestral de seguimiento del Plan de Ajuste:
1.- De Ingresos.
2.- De gastos.
3.- De Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
4.- Avance de Remanentes de Tesorería.
- Otra información adicional:
1.- Avales Recibidos
2.- Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
3.- Deuda comercial.
4.-Operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
5.- Finalización del Plan de Ajuste
A los efectos oportunos, este es mi informe que emito sin perjuicio de cualquier
otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al Ilmo. Sr.
Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera
sesión plenaria que se celebre.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma
telemática de captura de datos habilitada al efecto hasta el 31 de enero de 2014.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del
Ayuntamiento de Algeciras en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los
objetivos contenidos en el mismo.
A la fecha de este informe se considera que se está dando cumplimiento al Plan
de Ajuste.”

