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INFORME SOBRE LA FINANCIACIÓN DE UNA INVERSIÓN CON REMANENTE DE TESORERIA POSITIVO 

 

Con fecha  3 de Abril  de 2014 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 

escrito de la Entidad local Menor de …, en el que se solicita informe sobre la financiación de un proyecto de 

urbanización con remanente de tesorería positivo a través de la correspondiente modificación de presupuesto 

Exactamente se pregunta  

1º Aplicación o no de la normativa de estabilidad presupuestaria. Si se aplica, ¿cuál es la cuantía 

máxima utilizable, el remanente de tesorería o el superávit presupuestario? 

2º Si no se aplica, ¿se estaría directamente a lo dispuesto en la normativa sobre modificaciones de 

créditos de la ley reguladora de las haciendas Locales, con la posibilidad de utilizar la totalidad del remanente 

de tesorería disponible para gastos generales.  ¿O simplemente estas entidades no pueden hacer ninguna 

aplicación de remanentes ni de superávit presupuestario? 

3º. Está incluida esta actuación dentro de los criterios de inversión financieramente sostenible, 

autorizados por la disposición adicional decimosexta del RD-Ley 2/2014? 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 Constitución española 

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 2/2004 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 2/2012 modificada por la LO  4/2012 en adelante LOEPYSF 

Ley reguladora de bases de régimen local 7/1985 LRBRL 

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. 

 



 

 

 

     

 

    

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

El importe de la inversión que estaría financiada por el remanente de tesorería positivo es de 421.000 € 

El superávit en términos de contabilidad nacional es de 86.000€ 

La cuenta 413 no tiene saldo 

Se cumple con los plazos del pago a proveedores 

 

RESPUESTA 

 Respecto al primer punto, el artículo 135 de la constitución establece que:  

“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria. 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los 
márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. 

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades 
Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio 
presupuestario. 

(…..) 

El artículo 2 de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria  2/2012 establece el ámbito subjetivo de 
la ley, reconociendo el apartado 1 letra c) a las corporaciones Locales como destinatarias de la misma 

La disposición transitoria cuarta de la Ley de bases de régimen local7/1985 introducida por la Ley 
27/2013 en su primer apartado establece: 

“Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en 

vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica y la condición de entidad local” 

El artículo 2 del Reglamento de desarrollo de la ley estabilidad presupuestaria 

“A los efectos de lo dispuesto en este título, se consideran integrantes del Inventario de Entes del Sector 

Público Local: 



 

 

 

     

 

    

 

    a) Los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares. 

    b) Los órganos de gobierno y administración de las áreas metropolitanas, las mancomunidades de 

municipios, las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios y las entidades de ámbito territorial 

inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y los correspondientes estatutos de 

autonomía. 

(…..)” 

De aquí se desprende que las entidades locales menores están sujetas al principio de estabilidad 
presupuestaria y a la propia Ley orgánica. Respecto a la cuantía que puede destinar  a una inversión financiera 
sostenible, en el caso de no tener deuda por encima de los límites marcados por la ley y de no tener facturas 
pendientes de aplicar al presupuesto se destinará la menor cantidad entre el remanente de tesorería positivo y 
el superávit en términos de contabilidad nacional de acuerdo a la disposición adicional sexta de la Ley orgánica 
de estabilidad presupuestaria 

Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario. 

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las 
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad 
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas 
especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley. 

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit 
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, 
si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa 
contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones 
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la 
letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto 
en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar 



 

 

 

     

 

    

 

operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra 
en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014. 

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo 

del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la 

vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los 

requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente 

sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo. 

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a 
los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de 
pago previsto en la normativa sobre morosidad. 
 

En nuestro caso la cantidad que podrá destinarse a la realización de una inversión sostenible serán los 
86.000€ del superávit en términos de contabilidad nacional. 

Respecto del segundo punto No es posible su aplicación en virtud de la contestación al primer punto 

Respecto del tercer punto sobre la sostenibilidad de la realización de un proyecto de urbanización, 
dicho proyecto se encuadraría dentro del grupo de programa 151 introducido por la Orden de HAP/419/2014 
que hace referencia a: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

La disposición adicional decimosexta del Real Decreto Ley 2/2014 no reconoce los gastos imputables al 
grupo de programa 151 como inversiones sostenibles en los términos de la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica de 2/2012. Por tanto el proyecto de urbanización no tiene encuadre legal dentro de la ley 

 

    Soria, a 9 de Abril de 2014 

   


