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Preliminar. Qué es el Remanente de las Entidades Locales 

El Remanente de tesorería refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio, 

que se encuentra disponible para financiar gastos, resultando un indicador muy importante 

para valorar la solvencia financiera a corto plazo de la Entidad local. 

Cuando el Remanente de tesorería es positivo, con carácter general debe destinarse a reducir 

la deuda acumulada, la eventual realización de inversiones financieramente sostenibles o, en 

su caso, la realización de gastos en el ejercicio siguiente, siempre teniendo en cuenta el 

necesario cumplimiento del límite de la Regla de Gasto (no se pueden realizar gastos por 

encima de una tasa de crecimiento de los mismos, fijada según Acuerdo del Consejo de 

Ministros). 

Cuando el Remanente de tesorería es negativo indica que la Entidad local entidad es incapaz 

de afrontar sus deudas al finalizar el ejercicio. Esta insolvencia a corto plazo surge porque a lo 

largo del ejercicio ha habido más gastos que ingresos, sin que los recursos líquidos sean 

suficientes. 

La solvencia financiera a largo plazo de una Entidad local estará en dificultades si el Remanente 

de tesorería ofrece saldos anuales negativos de modo recurrente. Por eso, la legislación es 

tajante al respecto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del TRLRHL: 

• El Pleno de la Corporación deberá proceder a reducir el gasto del nuevo presupuesto 

por cuantía igual al déficit producido en la primera sesión que celebre. Esta reducción 

puede ser revocada por acuerdo plenario, a propuesta del Presidente y previo informe 

de la Intervención, cuando el desarrollo normal del presupuesto lo permita. 

• Si la reducción del gasto no fuera posible, se podría realizar una operación de crédito 

por dicho importe bajo determinadas condiciones, para lo cual es necesaria la 

elaboración de un plan de saneamiento financiero. La falta de cumplimiento de las 

actuaciones anteriores obliga a la entidad a aprobar el presupuesto del ejercicio 

siguiente con un superávit de cuantía no inferior a la del mencionado déficit. 

 

 

Gestha ha analizado las Liquidaciones de los Presupuestos de las 2019 de las Entidades locales, 

a partir de la información que han facilitado al Ministerio de Hacienda, en el plazo requerido. 

Se ha analizado la información presupuestaria del 69,7% de los municipios del país, donde 

reside el 83% de la población.  

Entre las EELL que no han facilitado la información al MINHAC, están todas las Entidades de 

Álava, salvo la Diputación Foral, y Melilla. 



En definitiva, se han analizado a 7.838 entes locales, sumando Ayuntamientos, Diputaciones, 

Cabildos y Consejos insulares, entidades locales menores y Organismos autónomos 

dependientes sometidas al régimen de contabilidad pública y sectorizadas como administración 

pública por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). A esta fecha, solo 

representan al 54,8% del total de Entes locales sujetos a presupuesto limitativo. 

 

TIPOS DE ENTES Liquidaciones 2019 
Nº total 

de 

Entes 

Nº Entes que 
han facilitado 

información 

% Entes 

que han 
facilitado 

informaci

ón 

Total Municipios 8.129 5.669 69,7% 

Ciudades con Estatuto de Autonomía 2 2 100,0% 

Provincias de Régimen Común (*) 38 38 100,0% 

Provincias de Régimen Foral 3 3 100,0% 

Cabildos insulares de Canarias 7 7 100,0% 

Consejos insulares de Baleares 3 3 100,0% 

ENTIDADES LOCALES ( artículos 137 y 141.4 CE ) 8.182 5.722 69,9% 

    

Mancomunidades 952 445 46,7% 

Áreas metropolitanas 4 4 100,0% 

Comarcas 82 67 81,7% 

Agrupaciones de municipios 77 18 23,4% 

Entidades locales menores 3.701 720 19,5% 

ENTIDADES LOCALES ( artículo 3.2 LRBRL ) 4.816 1.254 26,0% 

    

Organismos autónomos con presupuesto 

limitativo (por tanto, no se incluye a las entidades 

públicas, sociedades y consorcios) 

936 662 70,7% 

Total Entidades Locales 13.934 7.638 54,8% 

(*) No se incluyen las Comunidades Autónomas uniprovinciales (Asturias, Baleares, Cantabria, 

Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) ni las dos provincias canarias (Las Palmas y Santa Cruz de 

Tenerife). 
(**) Se incluyen siete Cabildos Insulares del archipiélago canario y tres Consejos insulares de 

Baleares (los datos del Consejo Insular de Formentera se han incluido en el Ayuntamiento de 

Formentera). 

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, a partir de información de la Secretaría 

General de Financiación Autonómica y Local e INE. 

 

 

No obstante, las Entidades Locales analizadas congregan al 83% de la población de nuestro 

país. Y al desglosar la información por el tamaño de los municipios, se observa que son los 

municipios más pequeños los que en mayor proporción no cumplen el plazo para facilitar la 

información de la liquidación presupuestaria al Ministerio de Hacienda: 

 

TIPOS DE ENTES 

Nº total de 

municipios 

 

Nº de 
municipios 

que han 

facilitado 

información 
 

% 
municipios 

que han 

facilitado 

información 
sobre el total 

Población de 

municipios 

que han 

facilitado 
información 

% población 

de municipios 
que han 

facilitado la 

información 

sobre la 
población 

total 

>1.000.000 hab.  2 2 100,0% 4.902.888 100,0% 

De 500.001 a 
1.000.000 hab. 

4 4 100,0% 2.732.531 100,0% 



De 100.001 a 

500.000 hab.  
57 48 84,2% 8.956.726 80,0% 

De 50.001 a 
100.000 hab.  

83 68 81,9% 5.000.798 82,3% 

De 20.001 a 

50.000 hab.  
265 225 84,9% 6.630.880 85,4% 

De 5.001 a 20.000 
hab.  

889 689 77,5% 6.702.707 77,5% 

<= 5.000 hab.  6.829 4.633 67,8% 4.120.722 72,3% 

Total Municipios 8.129 5.669 69,7% 39.047.252 83,0% 

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, a partir de información de la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local e INE. 

 

 

 

Contexto legal del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, 

de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera ha permitido que un gran número de Corporaciones Locales hayan conseguido el 

saneamiento financiero y una reducción considerable de su nivel de deuda pública. 

El artículo 32 de esa ley obliga a que el superávit alcanzado por Estado, comunidades 

autónomas y corporaciones locales se dedique a reducir el nivel de endeudamiento neto. En 

aplicación de esta norma.  

También, existe una regla especial para el destino del superávit, en la disposición adicional 

sexta de la Ley, que permite, desde el año 2014, a las Corporaciones Locales que cumplan 

estos requisitos conjuntamente: 

1. Tener superávit y remanente de tesorería para gastos generales positivo, 

2. Un nivel de deuda pública inferior al límite a partir del cual está prohibido el recurso al 

endeudamiento  

3. Un período medio de pago a proveedores que no supera el plazo máximo de pago 

establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales 

, podrán destinar su superávit a financiar inversiones financieramente sostenibles a lo largo 

de la vida útil de la inversión, no computando el gasto en estas inversiones a efectos de la 

aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, aunque sí computa en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 

Síntesis del préstamo del Remanente de EELL y el fondo para la recuperación 

económica y social de 5.000 millones de euros previsto en el RDL 27/2020, de 4 de 

agosto 

1. El RDL establece que los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los consejos 

insulares podrán poner a disposición de la Administración General del Estado, AGE, la 

totalidad del remanente de tesorería para gastos generales ajustado, incluidas el 

Remanente de las entidades dependientes sujetas a presupuesto limitativo, con un 

compromiso firme, vinculante e irrenunciable hasta el 15 de septiembre de 2020, con 

carácter de préstamo de las entidades locales a la AGE, que se considerará Deuda del 

Estado. 

• Será amortizado en un plazo máximo de 10, que podrá ampliarse voluntariamente a 

15 años, a partir de 2022. Las condiciones financieras de los préstamos, que se 

publicarán antes del 20 de agosto de 2020, se aprobarán por la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera, a un tipo de interés anual que no superará el coste 



equivalente de financiación de la Deuda del Estado, incluyendo los costes financieros 

y de otra naturaleza asociados. 

• Las entidades locales no podrán ceder los préstamos a terceros sin el consentimiento 

previo de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

2. El RDL establece que la AGE dotará un crédito extraordinario para la recuperación 

económica y social como mínimo al 35% de los recursos comprometidos por las EELL, 

hasta un importe máximo total de 5.000 millones de euros: 

• En el plazo de un mes desde la recepción de los compromisos se realizarán 

transferencias corrientes a aquellas EELL, en proporción a los recursos comprometidos.  

• Las transferencias se destinarán a que las EELL financien actuaciones en las áreas de 

agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. 

 

Otras medidas del RDL son: 

• La aplicación de la regla especial del destino del superávit de las entidades locales para 

financiar inversiones financieramente sostenibles,  

• Actuaciones relativas al remanente de tesorería para financiar determinados gastos en 

sectores de especial relevancia social derivados de la crisis sanitaria,  

• Autorización de crédito extraordinarios para hacer frente al déficit extraordinario del 
transporte público de 275 millones de euros, que podría ascender a 400 millones de euros 

si es necesario y existe una plena justificación (se establece el déficit extraordinario que 

se deriva del estado de alarma y hasta el final de 2020 y la financiación en el 33% de los 

ingresos anuales por tarifa),  

• Medidas de apoyo a ayuntamientos en riesgo financiero o con problemas de liquidez.  

Se establece la necesaria colaboración de las Diputaciones Provinciales y entidades 

equivalentes, en materia de asistencia económica a los municipios de su ámbito territorial, 

y, especialmente, a los de población inferior a 20.000 habitantes, articulándose dos 

instrumentos:  

o la posibilidad de formalizar préstamos o concertar operaciones de crédito con los 

ayuntamientos que presenten ahorro neto o remanente de tesorería negativo 

entidades al cierre del ejercicio de 2019,  

o la posibilidad de realizar, con cargo al superávit de 2019, transferencias corrientes, 

de carácter finalista, a los ayuntamientos citados, considerándose 

excepcionalmente en 2020 como inversiones financieramente sostenibles y no 

computando en regla de gasto. 

• En el artículo 6 se permite que, excepcionalmente, las entidades locales que hayan 

registrado superávit presupuestario en 2019, apliquen la parte del superávit no utilizado, 

o, de ser superior, el remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 

2019, para financiar gastos en 2020, siempre que cumplan con el equilibrio presupuestario 

al cierre de este ejercicio. 

En la situación actual de pandemia es casi seguro que las entidades locales saneadas 

se vean obligadas a utilizar aquellos remanentes de tesorería para paliar los efectos 

negativos que provoca. 

• Se exime de la presentación del plan económico-financiero a las entidades locales que 

cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con los límites de endeudamiento. 

Las EELL están presentando superávits continuos desde el año 2012, con fuertes 
amortizaciones de deuda pública que han facilitado, a su vez, al cumplimiento reiterado 

de los límites de deuda aplicables. Como consecuencia se han generado crecientes 

remanentes de tesorería que es una fuente básica de financiación de las modificaciones de 

crédito y que pueden contribuir al incumplimiento de la regla de gasto y a la exigencia de 

planes económico-financieros.  



También se incluyen en este RDL algunas medidas tributarias, principalmente la que prorroga 

hasta el 31/10/2020 del tipo del IVA del 0% a las entregas, importaciones y adquisiciones de 

material sanitario para la COVID-19, a entidades públicas, ONGs y centros hospitalarios, 

actualizando la lista de ese material sanitario, así como la exención del Impuesto sobre 

Sociedades a la entidad organizadora de la UEFA Women’s Champions League 2020 y equipos 

participantes en los partidos que se celebran del 21 al 30 de agosto en San Sebastián y Bilbao, 

y otras normas referidas al IVA. 

 

 

Las ventajas e inconvenientes del préstamo del Remanente de EELL y el fondo para 

la recuperación económica y social de 5.000 millones de euros previsto en el RDL 

27/2020, de 4 de agosto 

VENTAJAS 

Discrecionalidad de las Entidades locales 

Podrá ser prestado a la AGE por ayuntamientos, las diputaciones provinciales y de los consejos 

insulares de las Islas Baleares que así lo decidan el Remanente de tesorería para gastos 

generales, ajustado, de 2019 disponible, una vez que se hayan financiado a: 

• las inversiones financieramente sostenibles acordadas a principios de este año,  

• a los gastos en sectores de especial relevancia social derivados de la crisis sanitaria  

• y, debido a la abrupta caída de los ingresos de las EELL, excepcionalmente para 2020 (art 

6 RDL) a los gastos hasta el límite de mantener el equilibrio presupuestario al cierre de 

2020. 

Esta posibilidad de prestar el Remanente no se extiende a las Diputaciones Forales del 

País Vasco y los Cabildos Insulares de Canarias. 

Ganancia de las EELL por el diferencial de gastos financieros y tipo de interés. 

Las entidades financieras no solo no están retribuyendo los Remanentes líquidos de las EELL 

depositadas en sus cuentas, sino que les están cobrando por sus depósitos (desde septiembre 

el BCE redujo la el tipo de interés de la tasa de depósito a hasta el -0,5%) generando un coste 

a las arcas municipales estimado de hasta 70 millones de euros anuales, según los cálculos 

del Ministerio de Hacienda. 

El plazo de amortización de los préstamos es de 10 años, si bien permite que las Entidades 

Locales puedan voluntariamente acogerse a 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera ofrece condiciones más ventajosas. Así, la Resolución de 10 de agosto de 2020, de 

la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se establecen las condiciones financieras 

de las operaciones de préstamo entre la AGE y las EELL, según lo previsto en el Real Decreto-

ley 27/2020: 

a) Los préstamos con amortización lineal anual comenzando el 31 de marzo de 2022 y que 

venzan el 31 de marzo de 2030 devengarán un tipo de interés fijo negativo anual del -

0,172% menos las comisiones y gastos asociados que finalmente resulten. Por lo tanto, el 

tipo de interés que devenguen estos préstamos será como mínimo del -0,192% anual. 

b) Los préstamos con amortización lineal anual comenzando el 31 de marzo de 2022 y que 

venzan el 31 de marzo de 2035 devengarán un tipo de interés fijo anual del 0,070% menos 

las comisiones y gastos asociados que finalmente resulten. Por lo tanto, el tipo de interés 

que devenguen estos préstamos será como mínimo del 0,050% anual. 

Por tanto, para las EELL que lo decidan, es más interesante optar a un plazo de 

amortización lineal a 15 años que percibirán un interés positivo como mínimo del 0,050% 

anual. 

Por tanto, la gran ventaja del RDL es el diferencial vigente del coste financiero del -0,5% de 

los depósitos de las EELL en los Bancos frente al ingreso financiero mínimo del + 0,05%. 



Reducción del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto 

En la situación actual para paliar los efectos negativos que provoca la pandemia, es muy 

probable que en los próximos años las entidades locales con remanentes de tesorería financien 

modificaciones de crédito, que son un factor de riesgo relevante que puede contribuir al 

incumplimiento de la regla de gasto y a la exigencia de planes económico-financieros.  

Si bien, el RDL prevé de forma excepcional que no se exigirá el cumplimiento de la regla de 

gasto al subsector de Corporaciones Locales en 2020, en los años siguientes en los que se 

necesitarán financiar importantes gastos para la recuperación con una caída de ingresos, la 

falta de disponibilidad de los remanentes de tesorería contribuirán a reducir el riesgo de 

incumplimiento de la regla de gasto, establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

En coherencia con esa excepcionalidad en la regla de gasto, el RDL exime de la presentación 

del plan económico-financiero (exigida por la Ley de Estabilidad en caso de incumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto) a las 

entidades locales que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con los límites 

de endeudamiento. 

Disponibilidad de fondos líquidos para el Gobierno de España 

Otra ventaja, esta vez para el Ejecutivo central, es movilizar un remanente líquido de unos 

14.000 millones de las EELL que están ociosos, incluso con coste financiero para ellas, a un 

tipo de interés reducido y a largo plazo, previsiblemente a 15 años, en un momento en que es 

necesario allegar ingentes recursos para apoyar a familias y a empresas de los diferentes 

sectores afectados por la crisis económica derivada de la COVID. 

De esta forma, la ingente necesidad de financiación de la AGE en esta recuperación social y 

económica puede mitigarse parcialmente con la liquidez de las EELL. 

Transferencias de la AGE a favor de las Entidades locales 

Estas EELL recibirán, un mínimo del 35% y proporcionalmente a la cantidad prestada de este 
Remanente, una parte del fondo extraordinario para la recuperación económica y social de 

5.000 M como transferencias corrientes, considerando el gasto finalista, excepcionalmente en 

2020, como inversiones financieramente sostenibles y no computando en regla de gasto. 

Son transferencias corrientes para financiar las actuaciones que decidan las EELL en las áreas 

de agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura, que se detallan 

en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 4 del RDL, que llegará en dos plazos, en 2020 por el 40% 

de las aportaciones comprometidas hasta un máximo de 2.000 millones, y en 2021 por el 60% 

restante hasta un máximo de 3.000 millones. 

 

INCONVENIENTES: 

Limitación importante para poder aprobar Créditos extraordinarios y Suplementos 

de crédito (Artículo 177 LHL) 

No disponer del Remanente de tesorería, limita a las EELL en el caso de que tengan que realizar 

algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito 

en el presupuesto de la corporación, o el crédito consignado sea insuficiente o no 

ampliable. 

Esta Ley de las Haciendas Locales permite que el presidente de la corporación ordene abrir un 

expediente para la concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de un 

suplemento de crédito, en el segundo. 

Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o 

mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, o con 

anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no 

comprometidos, que puedan reducirse sin perturbar el respectivo servicio. 



Como en la actualidad es difícil que las EELL puedan contar con mayores ingresos tributarios 

a medio plazo, y no parece que sean muy cuantiosas las posibles reducciones de gastos 

superfluos, el no tener disponibles los Remanentes limita gravemente a una EELL la 

financiación de gastos extraordinarios que quiera atender. 

Limitación para recurrir al endeudamiento y riesgo de alargar el pago a proveedores. 

La Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece las Reglas especiales para el destino del 

superávit presupuestario. 

En síntesis, las AAPP, y en particular, las EELL podrán destinar su superávit o, si fuera menor, 

el remanente de tesorería para gastos generales, a financiar inversiones financieramente 

sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión que no computa en la regla de gasto, 

aunque sí computa en el objetivo de estabilidad, pero se precisa que se cumplan todas estas 

condiciones: 

1. Tener superávit y remanente de tesorería para gastos generales positivo, 

2. Un nivel de deuda pública inferior al límite a partir del cual está prohibido el recurso al 

endeudamiento.  

3. Un período medio de pago a proveedores que no supera el plazo máximo de pago 

establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales 

Si no cumplen las condiciones 2 y 3 señaladas, tienen que destinar el superávit o el Remanente 

si es mayor, a reducir el endeudamiento y pagar a proveedores. Solo si queda un resto de 

superávit o el Remanente puede destinarse a estas inversiones. 

Por tanto, las EELL que no cuenten con Remanentes (por haberlos prestado) solo podrán 

endeudarse para atender gastos corrientes o inversiones, necesarios en los próximos años, 

hasta su límite de Deuda (artículos 51 y 53 LHL) porque previamente no habrán podido 

amortizar anticipadamente. 

La falta de remanente y esa dificultad para el endeudamiento también puede provocar 

tensiones de tesorería a corto plazo que alargará el plazo de pago a proveedores, con riesgo 

a exceder los plazos máximos legales. 

Limitación de las inversiones financieramente sostenibles 

El RDL considera necesario y urgente que se permita la plena utilización del superávit de 2019 

en 2020, y la ejecución de proyectos de inversiones financieramente sostenibles financiados 

con el superávit de 2018, incluso se amplía a 2021 aquellos que inicialmente deberían concluir 

en 2020. 

Pero la regla general es que si un proyecto de inversión no puede ejecutarse íntegramente en 

el año T, la parte restante del gasto comprometido en el año T se podrá reconocer en el 

ejercicio el año T+1, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año T que quedará 

afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al 

final del año T+1. 

Como no es esperable que se repitan los superávits de las EELL en 2020 y 2021 y la 

amortización lineal anual de los préstamos comenzará el 31 de marzo de 2022, será 

previsiblemente que a partir de 2024 las EELL que no cuenten con Remanentes (por haberlos 

prestado) no podrán financiar la parte restante del gasto comprometido en inversiones 

financieramente sostenibles acordados con el superávit de dos años anteriores. 

Excesiva rigidez del Préstamo de la “totalidad” del Remanente de cada EELL 

El art 3 del RDL establece que los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los consejos 

insulares podrán colocar la totalidad del remanente de tesorería para gastos generales de 2019 

en cuentas del Tesoro Público. 



El RDL insiste en que las transferencias se realizarán por el total del remanente de tesorería 

para gastos generales ajustado, con carácter de préstamo de las entidades locales a la 

Administración General de Estado, si bien permite reducir el remanente con las modificaciones 

de crédito aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

Como las entidades locales no podrán ceder estos préstamos a terceros sin el consentimiento 

previo de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, queda fuera del control de las 

EELL la posibilidad de obtener liquidez cediendo esa deuda a un tercero antes de los 10 o 15 

años. 

Por tanto, el RDL no permite que una EELL decida prestar solo una parte del Remanente 

ajustado. Será un todo o nada, o se presta todo, o no se presta nada. Una excesiva rigidez 

que es un serio inconveniente para las EELL, que no reporta un beneficio equiparable para la 

AGE. 

 

OTRAS VENTAJAS PARA LA CONVALIDACIÓN DEL RDL, más allá del préstamo de los 

Remanentes ajustados a cambio de recibir una parte proporcional del fondo de 5.000 

millones 

Como se ha indicado previamente, el artículo 2 del RDL permite, excepcionalmente, prorrogar 

en 2020 la ejecución de inversiones financieramente sostenibles cuyos proyectos se iniciaron 

en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. 

El artículo 5 del RDL autoriza un crédito extraordinario inicial de 275 millones, ampliable a 400 

millones, para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte público de las 

entidades locales producido durante el estado de alarma y hasta el final del año 2020, que se 

distribuirá en función de los ingresos por tarifa de 2018. Percibirán las transferencias de este 

Fondo los ayuntamientos, diputaciones provinciales y consejos insulares, y esta vez sí se 

incluye a las diputaciones forales del País Vasco y a los cabildos insulares de Canarias que 

presten el servicio de transporte público. 

El artículo 6 permite a las entidades locales que hayan registrado superávit en 2019, que 

puedan aplicar, con carácter excepcional, la parte del superávit no utilizado, o, de ser superior, 

el remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2019, para financiar 

gastos en 2020, siempre que cumplan con el equilibrio presupuestario al cierre de 2020. 

El artículo 7 permite a las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes apoyar 

financieramente a municipios con problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo 

financiero: 

• Mediante préstamos o crédito para financiar el remanente de tesorería negativo de 2019 

de los ayuntamientos (con carácter extraordinario para 2020 no se aplicará el artículo 49.4 

LHL que exige que los gastos declarados necesarios y urgentes de un mayor importe que 

exige un quorum para su aprobación, se instrumente mediante préstamos o créditos 

concertados sólo con entidades financieras). 

• Excepcionalmente, las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán 

destinar el superávit de 2019 a realizar transferencias corrientes con carácter finalista a 

favor de estos ayuntamientos, siempre que tengan aprobado un plan económico-financiero 

(en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de 

deuda pública o de la regla de gasto). 

 

Completa ese cuadro de medidas, entre otras: 

1. Antes de final de 2020, el Ministerio de Hacienda revisará y la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos podrá modificar las condiciones financieras de los 

préstamos formalizados con el Fondo de Financiación a Entidades Locales por los 

ayuntamientos que se encuentren en situación de riesgo financiero, o con elevado nivel de 

deuda financiera, o que hayan presentado remanente de tesorería negativo ajustado 



2. Con carácter excepcional en 2020, la tramitación de modificaciones de crédito que tengan 

por objeto la cobertura de gastos extraordinarios y urgentes directamente relacionados 

con la situación de crisis económica y sanitaria se podrán tramitar por decreto o resolución 

del Presidente de la corporación local.  

3. Para 2020 se modifica el ámbito objetivo del Fondo de Ordenación, compartimento del 

Fondo de Financiación a entidades locales, posibilitando la cobertura de deudas con la 

AEAT y la TGSS que se esté compensando mediante retenciones de la participación en 

tributos del Estado o cancelando mediante acuerdos de fraccionamiento o aplazamiento. 

4. Como excepción, durante el año 2020 las entidades locales, que opten por acogerse a la 

medida del art 11 del RDL, podrán concertar nuevas operaciones de préstamos con 

entidades de crédito para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo 

en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores siempre que se cumplan 

todos los requisitos exigidos. 

5. Exclusivamente en 2020 se autoriza la formalización de operaciones de conversión de 

deuda a corto plazo en deuda a largo plazo a las EELL que en 2018 o en 2019 presenten 

remanente de tesorería para gastos generales negativo. 

6. Cuatro artículos que afectan a la participación de las entidades locales en los tributos del 

Estado (artículos 13 a 16)  

7. Excepcionalmente en 2020 (disposición adicional primera RDL), permite a las diputaciones 

forales del País Vasco y a los cabildos insulares de Canarias, respectivamente:  

• aplicar el superávit de 2019 a compensar la reducción de los ingresos de 2020 que 

correspondan estatales exclusivamente a tributos concertados o exclusivamente por 

los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de 

Canarias 

• se compensará a las Diputaciones Forales del País Vasco y los Cabildos Insulares de 

Canarias si la reducción de ingresos en los respectivos impuestos estatales es superior 

al remanente o superávit de 2019, según se acuerde en la Comisión Mixta del Concierto 

Económico, o con cada Cabildo Insular. 

8. Como se ha explicado, excepcionalmente en 2020, no se requerirá la aplicación de la regla 

de gasto a las EELL (disposición adicional segunda). 

9. Se regula el regula exención del IS y el régimen del IVA de organizadores y equipos de la 

fase final de la UEFA Women’s Champions League 2020 cuya final se juega el 30 de agosto 

en San Sebastián (disposición adicional tercera). 

10. Prorroga el tipo impositivo del 0% del IVA a determinadas entregas, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-

19, hasta 31 de octubre de 2020. 

11. Bonifica al 50% el pago de aranceles notariales y del Registro de la Propiedad en la 

formalización e inscripción de la novación del préstamo, leasing y renting de vehículos 

dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público 

de mercancías que incluya la moratoria temporal en el pago del principal de las cuotas. 

También establece la exención del ITP y AJD de estas escrituras. 

12. Establece unas modificaciones relativas a los gasoductos de transporte de gas natural con 

destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea dado que la transposición 

de dicha Directiva (UE) 2019/692 vencía el 24 de febrero de 2020 y el plazo para la 

comunicación de las exenciones a la Comisión Europea, previa aprobación de las mismas, 

finalizó el pasado 24 de mayo, que afecta a los gasoductos: 

• denominado Medgaz que transcurre por las aguas territoriales españolas hasta la 

terminal de recepción situada en Almería. 

• denominado Magreb-Europa que transcurre por las aguas territoriales españolas hasta 

la terminal de recepción situada en Tarifa (Cádiz) 

13. Amplía el plazo hasta 31 de agosto de 2020 para que los pensionistas de Clases Pasivas 

residentes en el extranjero presenten el documento de certificación de vivencia. 

14. Prorroga la consideración de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de 

las enfermedades del personal de centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia 

del COVID-19 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las autoridades 

sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis 

sanitaria. 

15. Regula el funcionamiento del fondo de apoyo en el contexto de la COVID-19 a la solvencia 

de empresas estratégicas creado por Real Decreto Ley 25/2020, estableciendo las 



condiciones futuras de venta por el Estado de su participación, así como unas restricciones 

para mejorar la solvencia de esas empresas (disposición adicional novena): 

• Mientras no se haya amortizado el 75% de las medidas de recapitalización, la empresa 

beneficiaria no podra adquirir participaciones superiores al 10% de empresas activas 

en el mismo sector, con dos excepciones. 

• Prohíbe distribuir dividendos y adquirir participaciones propias, salvo las de titularidad 

estatal del Fondo. 

• Hasta el reembolso del 75% del apoyo público temporal, la remuneración de los 

miembros del Consejo de Administración no excederá la parte fija de su remuneración 

de 2019, y no se abonará remuneración variable. 

16. La disposición adicional décima establece y regula la generación de crédito derivada de los 

ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero para 2020, con los límites del 90% de la recaudación total y hasta un máximo 

de 1.000 millones de euros. 

17. La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo ejercerá las 

competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego a la que sustituye. 

18. Aclara el procedimiento de pago y otros del Programa de ayudas RENOVE del RDL 25/2020, 

de 3 de julio a la adquisición de vehículos (disposición final octava). 

 

 

DOS SUGERENCIAS Y DOS PROPUESTAS DE GESTHA PARA LOGRAR UN MAYOR 

APOYO AL RDL 

En primer lugar, en opinión de Gestha, mejorar los inconvenientes señalados del RDL y 

proponer alternativas precisaría que el RDL se convalidase y se tramitase como 

proyecto de ley para que pueda ser enmendado en las Cortes Generales. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que en las Normas Forales de cada uno de los territorios 

históricos del País Vasco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

Entidades Locales se regulan la utilización de los superávits en los ayuntamientos vascos, 

parece conveniente que cualquier decisión o acuerdo relativo a la financiación y 

sostenibilidad de las entidades locales vascas sea adoptada en la Comisión Mixta de 

Concierto Económico, tal como reclamaron los diputados generales de Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa en su comunicado conjunto del pasado 6 de agosto.  

En tercer lugar, el fondo de 5.000 millones para la recuperación económica y social se 

distribuirá entre las EELL en 2020 y 2021, garantizando un mínimo de un 35% de los 

remanentes que presten. No parece que la falta de disponibilidad del 65% de los remanentes 

que las EELL irán recuperando conforme vayan recibiendo las amortizaciones anuales del 

préstamo sea suficiente para una buena parte de los Ayuntamientos, a juzgar por las opiniones 

expresadas. 

Por tanto, entrando ahora en cada una de los inconvenientes señalados con anterioridad, las 

propuestas de GESTHA son: 

1. Permitir a las EELL que decidan qué parte prestan de sus remanentes a la AGE, y no se 

exija el préstamo de la totalidad de sus remanentes. 

 

2. Como queda fuera del control de las EELL la posibilidad de obtener liquidez cediendo estos 

préstamos a terceros sin el consentimiento previo del Tesoro antes de los 10 o 15 años, 

se precisaría la dotación de otro Fondo especial para financiar a las EELL con el 

aval del Tesoro Público, y que será devuelto conforme se vayan recibiendo las 

amortizaciones anuales del préstamo para: 

• Que las EELL puedan financiar gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente con cargo a ese Fondo y puedan aprobar Créditos extraordinarios y 

Suplementos de crédito con arreglo a la normativa vigente. 



• Permitir de forma excepcional a las EELL acceder a ese Fondo para asegurar el pago a 

proveedores sin exceder los plazos legales, computando dentro de los límites de 

endeudamiento de los artículos 51 y 53 LHL. 

• Permitir a las EELL acceder a las EELL acceder para financiar la parte restante del gasto 

comprometido en inversiones financieramente sostenibles acordados con el superávit 

de dos años anteriores a partir de 2024. 

 

 

ANEXO. Datos de los Remanentes de tesorería para gastos generales ajustado 

 

Entidades Locales 

Remanente 

máximo que 

podría ser 

prestado (si no 
hubiese que 

compensar los 

grandes déficits 

de 2020, 
reducir el 

endeudamiento, 

financiar las 

inversiones 
financieramente 

sostenibles a 

realizar en 

2020, financiar 
los gastos 

comprometidos 

a final del 

pasado año, y, 
en su caso, 

pagar facturas 

de 

proveedores) 

Importe mínimo 

de las 

transferencias 
de la AGE por 

haber prestado 

el Remanente 

% 

transferencias 

de la AGE por 
haber 

prestado el 

Remanente 

Censo de 
población 

de los 

municipios 

que han 
facilitado en 

plazo la 

información 

al Ministerio 
de 

Hacienda 

Andalucía 1.919,52 734,40 14,7% 16,7% 

Aragón 608,00 191,50 3,8% 3,2% 

Principado de Asturias 223,14 70,75 1,4% 2,4% 

Illes Balears 801,65 252,09 5,0% 2,7% 

Canarias 1.208,56 380,02 7,6% 3,3% 

Cantabria 261,01 82,06 1,6% 1,3% 

Castilla y León 1.186,71 378,36 7,6% 5,4% 

Castilla-La Mancha 596,71 194,32 3,9% 4,0% 

Cataluña 2.419,55 770,87 15,4% 17,1% 

Extremadura 379,08 123,72 2,5% 2,4% 

Galicia 1.231,94 392,74 7,9% 6,1% 

Comunidad de Madrid 1.309,21 565,60 11,3% 15,8% 

Región de Murcia 104,06 34,82 0,7% 2,4% 

La Rioja 107,52 34,12 0,7% 0,7% 

Comunitat Valenciana 1.618,73 518,97 10,4% 12,2% 

País Vasco 771,58 242,30 4,8% 3,2% 

Cdad. Foral de Navarra 89,01 28,15 0,6% 1,0% 

Ceuta 16,63 5,22 0,1% 0,2% 



Melilla     

Total general 14.852,60 5.000,00 100,0% 100,0% 

Importes en millones de euros 

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, a partir de información de la Secretaría 

General de Financiación Autonómica y Local e INE. 

 

 

Entidades Locales 

Remanente 

máximo que 
podría ser 

prestado (si no 

hubiese que 

compensar los 
grandes déficits 

de 2020, reducir 

el 

endeudamiento, 
financiar las 

inversiones 

financieramente 

sostenibles a 
realizar en 

2020, financiar 

los gastos 

comprometidos 
a final del 

pasado año, y, 

en su caso, 

pagar facturas 
de proveedores) 

Importe 
mínimo de las 

transferencias 

de la AGE por 

haber 
prestado 

% 
transferencias 

de la AGE por 

haber 

prestado el 
Remanente 

Censo de 

población 

de los 

municipios 
que han 

facilitado en 

plazo la 

información 
al Ministerio 

de 

Hacienda 

Andalucía 1.919,52 734,40 14,69% 16,75% 

Almería 249,77 81,46 1,63% 1,77% 

Cádiz 113,31 59,43 1,19% 1,80% 

Córdoba 119,21 39,29 0,79% 1,78% 

Granada 128,90 68,98 1,38% 2,02% 

Huelva 162,55 58,91 1,18% 0,88% 

Jaén 23,81 46,28 0,93% 1,25% 

Málaga 524,87 172,29 3,45% 3,35% 

Sevilla 597,10 207,75 4,16% 3,90% 

Aragón 608,00 191,50 3,83% 3,17% 

Huesca 167,18 52,94 1,06% 0,53% 

Teruel 128,61 40,40 0,81% 0,31% 

Zaragoza 312,22 98,16 1,96% 2,33% 

Principado de Asturias 223,14 70,75 1,42% 2,45% 

Asturias 223,14 70,75 1,42% 2,45% 

Illes Balears 801,65 252,09 5,04% 2,69% 

Illes Balears 801,65 252,09 5,04% 2,69% 

Canarias 1.208,56 380,02 7,60% 3,28% 

Palmas, Las 697,27 218,93 4,38% 1,35% 

Santa Cruz de Tenerife 511,29 161,09 3,22% 1,93% 

Cantabria 261,01 82,06 1,64% 1,25% 

Cantabria 261,01 82,06 1,64% 1,25% 

Castilla y León 1.186,71 378,36 7,57% 5,39% 



Avila 53,37 17,25 0,35% 0,35% 

Burgos 148,57 46,85 0,94% 0,79% 

León 287,52 92,68 1,85% 1,04% 

Palencia 65,36 21,48 0,43% 0,37% 

Salamanca 172,60 54,54 1,09% 0,77% 

Segovia 55,89 17,93 0,36% 0,20% 

Soria 87,68 27,57 0,55% 0,21% 

Valladolid 174,21 55,12 1,10% 1,27% 

Zamora 141,52 44,92 0,90% 0,39% 

Castilla-La Mancha 596,71 194,32 3,89% 3,99% 

Albacete 65,54 20,79 0,42% 0,75% 

Ciudad Real 165,18 53,54 1,07% 1,15% 

Cuenca 82,29 26,30 0,53% 0,31% 

Guadalajara 127,56 40,42 0,81% 0,52% 

Toledo 156,15 53,26 1,07% 1,26% 

Cataluña 2.419,55 770,87 15,42% 17,05% 

Barcelona 1.540,28 488,57 9,77% 12,67% 

Girona 323,93 104,51 2,09% 1,62% 

Lleida 210,84 68,74 1,37% 0,93% 

Tarragona 344,50 109,05 2,18% 1,83% 

Extremadura 379,08 123,72 2,47% 2,36% 

Badajoz 227,87 74,91 1,50% 1,43% 

Cáceres 151,21 48,81 0,98% 0,93% 

Galicia 1.231,94 392,74 7,85% 6,11% 

Coruña, A 517,19 163,69 3,27% 2,63% 

Lugo 185,02 58,67 1,17% 0,73% 

Ourense 211,37 66,71 1,33% 0,67% 

Pontevedra 318,37 103,68 2,07% 2,08% 

Comunidad de Madrid 1.309,21 565,60 11,31% 15,77% 

Madrid 1.309,21 565,60 11,31% 15,77% 

Región de Murcia 104,06 34,82 0,70% 2,42% 

Murcia 104,06 34,82 0,70% 2,42% 

La Rioja 107,52 34,12 0,68% 0,74% 

Rioja, La 107,52 34,12 0,68% 0,74% 

Comunitat Valenciana 1.618,73 518,97 10,38% 12,20% 

Alicante / Alacant 801,80 254,66 5,09% 4,51% 

Castellón / Castelló 161,37 54,37 1,09% 1,46% 

Valencia / València 655,56 209,94 4,20% 6,23% 

País Vasco 771,58 242,30 4,85% 3,20% 

Araba/Álava     

Bizkaia 325,04 102,09 2,04% 1,77% 

Gipuzkoa 446,54 140,21 2,80% 1,43% 

Cdad. Foral de Navarra 89,01 28,15 0,56% 0,98% 

Navarra 89,01 28,15 0,56% 0,98% 

Ceuta 16,63 5,22 0,10% 0,22% 

Ceuta 16,63 5,22 0,10% 0,22% 



Melilla     

Melilla     

Total general 14.852,60 5.000,00 100,00% 100,00% 

Importes en millones de euros 

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, a partir de información de la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local e INE. 

 

 

Entidades Locales  

Remanente máximo que 

podría ser prestado (si 

no hubiese que 

compensar los grandes 
déficits de 2020, reducir 

el endeudamiento, 

financiar las inversiones 

financieramente 
sostenibles a realizar en 

2020, financiar los 

gastos comprometidos a 

final del pasado año, y, 
en su caso, pagar 

facturas de 

proveedores) 

Importe mínimo 

de las 

transferencias de 
la AGE por haber 

prestado 

Agrupación de municipios 5,30 1,66 

Área Metropolitana 36,57 11,48 

Ayuntamiento 10.814,17 3.726,55 

Ciudad Autónoma 16,63 5,22 

Comarca 83,88 26,42 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 3.537,42 1.113,50 

Entidad de ámbito territorial inferior al 

municipio 
58,52 18,52 

Mancomunidad 300,12 96,64 

Total general 14.852,60 5.000,00 

Importes en millones de euros 

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, a partir de información de la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local e INE. 

 

 

Entidades Locales  

Remanente máximo que podría 
ser prestado (si no hubiese que 

compensar los grandes déficits 

de 2020, reducir el 

endeudamiento, financiar las 
inversiones financieramente 

sostenibles a realizar en 2020, 

financiar los gastos 

comprometidos a final del 
pasado a 

Importe 

mínimo de las 

transferencias 
de la AGE por 

haber 

prestado 

Andalucía 1.919,52 734,40 

Ayuntamiento 1.052,67 458,86 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 797,58 253,18 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 3,99 1,25 

Mancomunidad 65,27 21,10 

Aragón 608,00 191,50 



Agrupación de municipios 0,39 0,12 

Ayuntamiento 406,29 128,17 

Comarca 42,29 13,28 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 150,52 47,26 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 1,88 0,59 

Mancomunidad 6,62 2,08 

Principado de Asturias 223,14 70,75 

Ayuntamiento 220,45 69,90 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 1,36 0,43 

Mancomunidad 1,33 0,42 

Illes Balears 801,65 252,09 

Ayuntamiento 651,41 204,89 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 146,17 45,90 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio -0,07  

Mancomunidad 4,13 1,30 

Canarias 1.208,56 380,02 

Ayuntamiento 1.191,23 374,48 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular   

Mancomunidad 17,33 5,55 

Cantabria 261,01 82,06 

Ayuntamiento 253,84 79,78 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 3,42 1,10 

Mancomunidad 3,75 1,18 

Castilla y León 1.186,71 378,36 

Agrupación de municipios 4,81 1,51 

Ayuntamiento 707,08 227,60 

Comarca 0,10 0,09 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 398,90 125,31 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 28,09 8,87 

Mancomunidad 47,73 14,99 

Castilla-La Mancha 596,71 194,32 

Ayuntamiento 374,12 122,90 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 212,71 66,79 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 1,04 0,33 

Mancomunidad 8,84 4,31 

Cataluña 2.419,55 770,87 

Área Metropolitana 26,04 8,18 

Ayuntamiento 1.597,19 512,48 

Comarca 41,50 13,05 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 723,44 227,15 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 11,68 3,71 

Mancomunidad 19,70 6,31 

Extremadura 379,08 123,72 

Ayuntamiento 297,64 98,13 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 65,00 20,41 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 3,08 0,97 



Mancomunidad 13,36 4,20 

Galicia 1.231,94 392,74 

Ayuntamiento 663,93 214,39 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 558,99 175,51 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 0,63 0,20 

Mancomunidad 8,39 2,64 

Comunidad de Madrid 1.309,21 565,60 

Ayuntamiento 1.266,28 552,11 

Mancomunidad 42,93 13,49 

Región de Murcia 104,06 34,82 

Ayuntamiento 102,35 34,28 

Mancomunidad 1,71 0,54 

La Rioja 107,52 34,12 

Agrupación de municipios 0,05 0,01 

Ayuntamiento 106,77 33,87 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 0,09 0,04 

Mancomunidad 0,61 0,19 

Comunitat Valenciana 1.618,73 518,97 

Área Metropolitana 10,53 3,31 

Ayuntamiento 1.104,34 357,45 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular 484,10 152,00 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 1,86 0,58 

Mancomunidad 17,89 5,64 

País Vasco 771,58 242,30 

Ayuntamiento 740,22 232,45 

Diputación, Consejo Insular o Cabildo Insular   

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 0,35 0,11 

Mancomunidad 31,01 9,74 

Cdad. Foral de Navarra 89,01 28,15 

Agrupación de municipios 0,04 0,01 

Ayuntamiento 78,34 24,80 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio 1,12 0,35 

Mancomunidad 9,51 2,99 

Ceuta 16,63 5,22 

Ciudad Autónoma 16,63 5,22 

Melilla     

Ciudad Autónoma   

Total general 14.852,60 5.000,00 

Importes en millones de euros 
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, a partir de información de la Secretaría 

General de Financiación Autonómica y Local e INE. 

 

 




