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Para conocimiento de las EELL, no requieren 

actuaciones de los órganos de intervención

I. Participación en tributos del Estado 

II. Las dotaciones adicionales de financiación
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I.1. COMPARACIÓN DE LA FINANCIACIÓN LOCAL EN 2021 Y LPGE 2022(*)

4

millones de €

(*) Se recogen los importes en términos brutos, sin considerar reintegros de liquidaciones negativas de ejercicios anteriores.

Asimismo, se incluyen las cuantías correspondientes a la cesión de impuestos estatales que se consideraron en los PGE de cada año. En

cuanto a la liquidación definitiva se recogen los importes de los saldos a favor de las entidades locales.

FINANCIACIÓN DE LAS EELL
PGE 2022  

(1)
PGE 2021

(2)

Tasa de 
variación 

(%) 
(1)/(2)

Entregas a cuenta Ayuntamientos (régimen general) 5.649,43 4.970,23 13,7

Entregas a cuenta Ayuntamientos (modelo de cesión) 8.947,72 7.897,86 13,3

Entregas a cuenta Provincias y Entes asimilados 7.464,85 6.584,09 13,4

TOTAL ENTREGAS A CUENTA 22.062,00 19.452,18 13,4

Liquidación definitiva año n-2 59,86 478,85 -87,5

TOTAL ENTREGAS A CUENTA Y LIQUIDACIÓN 22.121,86 19.931,03 11,0
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I.2 Liquidación definitiva de la PTE de 2020 
Reintegros en 2022 de saldos deudores a cargo de las EELL

(art. 76 LPGE 2022)

Concepto de financiación Periodicidad de reintegro Límite de reintegro Inicio de reintegro Situaciones

Cesión de impuestos 

estatales

Mensual Con cargo a la cesión de 

c/ impuesto, siendo este 

el límite

Octubre

Fondo Complementario de 

Financiación

y

Participación por variables

Trimestral 25% de la entrega a 

cuenta

Diciembre Si se reintegra en 3 

años o menos

Bimestral 25% de la entrega a 

cuenta

Noviembre Si con reintegros 

trimestrales  y el límite 

del 25% se necesitasen 

más de 3 años

Mensual 25% de la entrega a 

cuenta

Octubre Si con reintegros 

bimestrales  y el límite 

del 25% se necesitasen 

más de 3 años

Mensual % necesario para el 

reintegro total en 3 años

Octubre Si con reintegros 

mensuales  y el límite 

del 25% se necesitasen 

más de 3 años
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 Perceptoras: EELL con saldo global de la liquidación
correspondiente al ejercicio 2020 a favor del Estado.

 ¿Qué se transferirá en 2022?: el importe que reintegren las EELL
en ese año por aquella liquidación.

 Importe estimado: 731,89 millones €

 Las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán
carácter condicionado.

 Ejecución de la medida: último trimestre de 2022.

 Habilitación a la persona titular del Mº de Hacienda y Función
Pública, en el ámbito de sus competencias, a realizar las
actuaciones necesarias para el desarrollo normativo y la ejecución
de la medida. 6

II.1. Dotación para incrementar la financiación a EELL, por 
liquidaciones negativas de la PTE de 2020 (DA 88ª LPGE 2022)
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- Perceptoras: Todas las EELL que tuvieron PTE en 2017

- Importe de la compensación de cada Entidad Local:

1) Diferencia entre el resultado de la liquidación de la PTE de 2017 
practicada en 2019, y la que habría resultado de computar en dicha 
liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes de noviembre de 
2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación del 
SII IVA

2) Intereses legales que se devengarían por la cuantía anterior, 
calculados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022

- Aspectos necesarios para libramiento y garantizar la implantación de la 
medida

- Importe total: 496,66 M€

- Fecha de transferencias: 31 de marzo de 2022
7

II.2. Compensación a EELL por la implantación del SII IVA en la 

liquidación de la PTE de 2017

(DA 86ª LPGE 2022 y Orden HFP/73/2022, de 7 de febrero)
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Aceptación tácita por las EELL: realizadas las transferencias si las EELL
no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará
aceptada la medida y asumido el compromiso de no iniciar nuevos
procedimientos en vía administrativa o judicial relativos a esa compensación.

Incompatibilidad con procedimientos judiciales:

- Si existiese un proceso judicial en curso la Entidad Local deberá realizar las
actuaciones para su conclusión, y remitir al Mº Hacienda y Función Pública
certificado acreditativo del Acuerdo de la Entidad Local antes del pago de la
compensación.

- Incompatible el acceso a la compensación con la ejecución de la resolución
judicial que haya reconocido a la Entidad Local una compensación por
contenciosos planteados en relación con la medida.

8

II.2 (cont.) Compensación a EELL por la implantación del SII IVA en la 

liquidación de la PTE de 2017

(DA 86ª LPGE 2022 y Orden HFP/73/2022, de 7 de febrero)



MINISTERIO

DE HACIENDA  

Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE  ESTADO 

DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y 

LOCAL

9

II.3. Inclusión de las dotaciones anteriores en los PGE 2022

La compensación a las Entidades Locales por el efecto de la implantación del SII IVA (DA 86ª

de la LPGE 2022):

Sección 37, Servicio 02 “Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades

Locales”, Programa 942N “Otras transferencias a Entidades Locales”, Capítulo 4 “Transferencias

corrientes”, Artículo 46 “A Entidades Locales”, Concepto 462 “Dotación SII IVA”.

La dotación adicional por reintegros de la liquidación de 2020 (DA 88ª de la LPGE 2022):

Sección 37, Servicio 02 “Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades

Locales”, Programa 942N “Otras transferencias a Entidades Locales”, Capítulo 4 “Transferencias

corrientes”, Artículo 46 “A Entidades Locales”, Concepto 463 “A Entidades Locales con saldo

global negativo de la liquidación de 2020”.

De acuerdo con la estructura de los PGE, la Sección 37 comprende otras transferencias a CCAA

y EELL distintas de las correspondientes a los sistemas de financiación, que se recogerían en la

Sección 38. Es decir, en el caso de las EELL, ninguna de aquellas dotaciones forman parte de la

PTE.
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II.3 (cont.) Inclusión de las dotaciones anteriores en los 

presupuestos de las EELL 

Para asegurar la debida coherencia en la imputación presupuestaria de

estas transferencias en origen y destino, las EELL deberían consignarlas

en el subconcepto 420.90. “Otras transferencias corrientes de la

Administración General del Estado”, al no tener cabida en los demás

subconceptos previstos en el anexo IV de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de

diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las

entidades locales, y que hacen referencia a Participación en tributos del

Estado (subconcepto 420.00), Fondo Complementario de Financiación

(subconcepto 420.10) y Compensación por beneficios fiscales (subconcepto

420.20).

En cualquier caso, al amparo de lo establecido en el apartado segundo del

artículo 9 de la Orden citada, «La estructura por conceptos y subconceptos

es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren necesarios

cuando no figuren en la estructura que esta Orden establece».



MINISTERIO

DE HACIENDA  

Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE  ESTADO 

DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y 

LOCAL

11

II.4. INCREMENTO DE FINANCIACIÓN PARA LAS EELL EN 2022

A reintegrar por EELL

905 M€

A ingresar a EELL

3.420 M€
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Requieren actuaciones de los órganos de intervención

III. Actuaciones de suministro de información

IV. Pagos a proveedores

V. Un epílogo: ¿Reglas fiscales en 2023?
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Aplicación de retenciones de la PTE por incumplimiento de las siguientes

obligaciones de suministro de información (además del actual supuesto de falta de

remisión de la liquidación del presupuesto):

A) Presupuestos del ejercicio corriente, a partir del correspondiente a 2022: se

deberán facilitar antes de 1 de julio del mismo año.

Se aplica a partir de septiembre y hasta el final del año correspondiente (2022). Los

importes retenidos se transferirán con arreglo al apartado 3 del artículo 36 de la Ley

2/2011, y, en último término, en enero del año siguiente (2023).

En el caso de que no se haya aprobado el presupuesto, deberá comunicarse el que sea

objeto de prórroga en el plazo anterior. Si se aprobase el presupuesto del ejercicio con

posterioridad deberá comunicarse en sustitución del prorrogado.

Los presupuestos son los consolidados de las entidades definidas en el art. 2.1

LOEPSF
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III.1. Aplicación del art. 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, a determinados supuestos de suministro de 

información (DA 87ª LPGE 2022)
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Aplicación de retenciones de la PTE por incumplimiento de las siguientes

obligaciones de suministro de información (además del actual supuesto de falta de

remisión de la liquidación del presupuesto):

B) Líneas fundamentales del presupuesto del año siguiente, a partir del

correspondiente a 2023, se deben presentar hasta 15 de septiembre de 2022.

Se aplicará a partir de diciembre de 2022 y hasta la presentación de los presupuestos

del siguiente ejercicio (2023), y, de no presentarse estos, hasta agosto de ese ejercicio

(2023).

Los importes retenidos se transferirán con arreglo al apartado 3 del artículo 36 de la Ley

2/2011, y, en último término, en septiembre del año siguiente (2023).

Los presupuestos son los consolidados de las entidades definidas en el art. 2.1

LOEPSF
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III.1 (cont.) Aplicación del art. 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 

de Economía Sostenible, a determinados supuestos de suministro de 

información (DA 87ª LPGE 2022)
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III.2. Aplicación del art. 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, a determinados supuestos de suministro de 

información (DA 87ª LPGE 2022)

Presupuesto año 2022 Líneas fundamentales presupuesto 2023

A
ñ

o
 2

0
2

2

Junio Remisión entre enero y junio

Julio

Agosto

Septiembre

Aplicación de retenciones hasta la remisión del 
presupuesto, o como máximo hasta diciembre. 
Cuando se remita el presupuesto se ingresa el 

importe retenido
Máximo período de retención: 4 meses

Remisión hasta 15 spbre.

Octubre

Noviembre

Diciembre
Inicio de aplicación de retenciones hasta que se 

presenten los presupuestos de 2023

A
ñ

o
 2

0
2

3

Enero Límite para ingreso de importes retenidos

Cuando se presenten los presupuestos de 2023 
se ingresa el importe retenido

Máximo período de retención: 9 meses

Febrero

Remisión del  presupuesto de 2023 entre enero y 
junio

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Se reproduce el procedimiento de 2022 Límite para ingreso de importes retenidos

NOTA.- Los ingresos de los importes retenidos se realizarán en la entrega a cuenta del mes siguiente a aquel en el que se haya recibido la información



MINISTERIO

DE HACIENDA  

Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE  ESTADO 

DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y 

LOCAL

16

III.3. Aplicación del art. 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, a determinados supuestos de suministro de 

información (DA 87ª LPGE 2022)

Escrito de 
Requerimiento de 

cumplimiento

Incumplimiento 
de la obligación

No se atiende por EELL

Posible colaboración de 
diputaciones y CCAA con 
tutela financiera de EELL

Resolución de carácter general 
declarando la aplicación de 

retenciones

Se atiende por EELL

No se retiene la PTE

Se transfiere el importe retenido 

en la entrega a cta. del mes sgte. al 

del cumplimiento de la obligación
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Normativa aplicable:

 DA 94ª LPGE 2022

 Resolución de 7 de enero de 2022, de la SGFAL, por la que se establecen

instrucciones relativas al calendario, actuaciones, contenido de los

planes de ajuste, y de su revisión, y de los modelos para utilizar en el

procedimiento extraordinario de financiación para la cancelación de

obligaciones pendientes de pago de determinadas entidades locales

17

IV.1. Ampliación de los ámbitos objetivo y subjetivo 

del Fondo de Financiación a EELL para atender las 

obligaciones pendientes de pago a proveedores
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Hasta 

22 de 

marzo

Hasta 

21 de 

abril

Hasta 

5 de 

mayo

Hasta 

11 de 

marzo

RELACIÓN DEFINITIVA 

DE FACTURAS

Los interventores 

comunican la relación 

definitiva de facturas en 

la plataforma de la AEAT

ACUERDOS DE 

CCLL

Plenos de CCLL 

aprueban planes de 

ajuste y ptmos. con el 

FFEELL

Interventores lo 

comunican en la 

aplicación FFEELL

VALORACIÓN 

SGFAL PLANES DE 

AJUSTE

SGFAL valora 

planes de ajuste y 

puede requerir 

cambios

MODIFICACIONES 

PLANES AJUSTE

Plenos de las CCLL 

deben aprobar los 

cambios requeridos por 

SGFAL

IV.2. El calendario a partir de marzo de 2022

18
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 La aprobación plenaria del plan de ajuste implica la de la operación de endeudamiento

con la que está conectado, si bien se deben recoger ambos acuerdos en puntos

separados del orden del día de una misma sesión plenaria.

 Los acuerdos se aprueban por mayoría simple.

 No puede aprobarse la operación de endeudamiento por otro órgano distinto del

Pleno de la corporación, ni éste puede limitarse a convalidar el acuerdo de otro órgano

distinto.

 La operación no está sujeta al régimen de autorización de operaciones de crédito.

 Las condiciones financieras de los préstamos deberán ser aprobadas por la CDGAE, y

se publicarán en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades

Locales.

 El acuerdo plenario deberá ser abierto, indicándose que se formalizará en las

condiciones financieras que apruebe la CDGAE.
19

IV.3. El procedimiento: 

La operación de préstamo del FFEELL
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En el caso de que las EELL no concierten la operación de
endeudamiento, o en el caso de que la hayan concertado e
incumplan con las obligaciones de pago derivadas de la misma, el Mº
Hacienda y Función Pública efectuará las retenciones que procedan
con cargo a la PTE, sin que pueda afectar al cumplimiento de las
demás obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento
financiero contempladas en el plan de ajuste.

Las condiciones financieras aplicables en este caso por no haber
formalizado la operación de endeudamiento se fijarán por la CDGAE,
pero previsiblemente serán más desfavorables que las aplicadas a
los préstamos. 20

IV.4. El procedimiento: 

La operación de préstamo del FFEELL
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V.1. ¿EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REGLAS FISCALES EN 2022?

21

No se evaluará el cumplimiento de las reglas fiscales de estabilidad y regla

de gasto

En relación con la primera simplemente se recogerá la referencia del

equilibrio, pero sin ninguna indicación de cumplimiento.

En cuanto a la regla de gasto no se recogerá ninguna tasa de variación,

pero se mantendrá la petición de información de los elementos esenciales

en aquella regla y que se recogen en el artículo 12 de la LOEPSF
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V.2. ¿REGLAS FISCALES DESPUÉS DE 2022?

22

El marco de reglas fiscales debe revisarse.

Retorno a posiciones de equilibrio presupuestario.

Cuestiones que se plantean en la política fiscal de la UE:

- simplificación, transparencia y flexibilidad

- compartición de riesgos en el ámbito supranacional

- necesidad de reformas estructurales

La revisión de las reglas fiscales implica modificar la LOEPSF

En el marco de la LOEPSF se deberían fijar los objetivos de deuda y de estabilidad

para 2023-2025 en el primer semestre de 2022.

Los que quedaron suspendidos, fueron los aprobados por el CM el 11-02-20, por el

Congreso de los Diputados el 27-02-20 y ratificados por el Senado el 04-03-20, y

para EELL:

Reglas fiscales 2022 2023

Estabilidad presupuestaria (%PIB) 0,0 0,0

Deuda pública (%PIB) 1,9 1,8

Regla de gasto (tasa de variación anual) 3,2 3,3

22
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V.3. ¿REGLAS FISCALES EN 2023?

23

La Comisión Europea fija unas orientaciones preliminares para la política fiscal
de 2023 que se actualizarán de ser necesario, a más tardar en el marco del
paquete del Semestre Europeo de primavera, en mayo de 2022.

Las previsiones del invierno no consideraron la invasión de Ucrania y las
tensiones geopolíticas subsiguientes. A partir de esas previsiones, la Comisión
opina que es recomendable comenzar un ajuste gradual de la política
fiscal para reducir la elevada deuda pública a partir de 2023, si bien un
saneamiento excesivamente abrupto podría repercutir negativamente en el
crecimiento y, por tanto, en la sostenibilidad de la deuda.

La Comisión no propondrá la apertura de nuevos PDE en la primavera de 2022.
reevaluará si procede proponer la apertura de algún PDE en otoño de 2022.
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¡Muchas gracias!

24
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V Jornada anual del Servicio de Asistencia a los Órganos 
Interventores de las Entidades Locales

Organizada por Diputación de Girona

“Actuaciones de los Órganos Interventores para la aplicación de las medidas 

financieras de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022”

1 de abril de 2022

Gabriel Hurtado López

Subdirector General de Estudios Financieros de Entidades Locales
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