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AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

Doña Victoria Delicado Useros,  portavoz del  Grupo Ganemos-Izquierda Unida en
esta  Diputación  Provincial,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta,
para su debate y aprobación, si procede, en el  próximo Pleno de la Diputación de
Albacete, la siguiente

MOCIÓN PARA QUE SE MODIFIQUEN LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN
DE LA REGLA DE GASTO

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 13 de diciembre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó la toma en
consideración de la Proposición de Ley relativa a la modificación de los criterios de
aplicación de la regla de gasto establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF).  En  ella  se
propone eximir  de la  aplicación de la  regla de gasto a las  Corporaciones Locales
(CCLL) que tengan las cuentas públicas saneadas, entendidas éstas como aquellas
que presenten superávit o equilibrio presupuestario, un nivel de deuda inferior al 110%
de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30
días. Además, un mes antes, el 13 de noviembre, la Comisión de Hacienda aprobó
una Proposición No de Ley con un contenido similar.

Las  CCLL son  las  administraciones  públicas  que  más  han  aportado  a  la  reciente
reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB de las CCLL, frente a un déficit
del 0,3%, el 1,5% y el 1,9% de las Comunidades Autónomas (CCAA), la Seguridad
Social y la Administración Central, respectivamente, en 2017). Ello a pesar de que los
ayuntamientos presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a
los de las CCAA y el Estado (2,5% de deuda local sobre el PIB, cumpliendo ya con el
límite que se les asigna en el artículo 13.1 de la LOEPSF; frente a un 98,3% del PIB
del total de deuda pública en 2017). Además, el superávit de las CCLL españolas es
cinco  décimas  superior  al  promedio  de  la  Unión  Europea  (UE)  (0,6%  vs.  0,1%),
impidiendo que los ayuntamientos se acerquen al  grado de prestación de servicios
públicos de su competencia que hay en el resto de Europa.

De hecho, tal y como explica la misma Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF), la aplicación de la regla de gasto es muy diferente al resto de la UE
donde, la regla se aplica al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una
de ellas por separado, como en nuestro país; es un indicador más del objetivo de
estabilidad  presupuestaria  a  medio  plazo,  no  un  objetivo  anual  de  obligado
cumplimiento, como aquí; y su incumplimiento no conlleva sanciones, como las que
Montoro se empeña en aplicar a nuestros ayuntamientos.
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Como consecuencia, la “regla de gasto” está restringiendo de manera injustificada la
actuación  de  las  Corporaciones  Locales  en  un  contexto  en  el  que  coexisten
importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a
unas  políticas  públicas  debilitadas  después  de  años  de  fuertes  restricciones
presupuestarias.  El  Gobierno  se  ha  comprometido  en  diversas  ocasiones  con  la
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  a  revisar  la  regla.  Sin
embargo, hasta la fecha ese compromiso no se ha concretado.

Mientras tanto,  la  Mesa del  Congreso de los  Diputados,  con los votos  del  Partido
Popular  y  Ciudadanos,  ha  estado  retrasando  injustificadamente  el  trámite  de  la
Proposición de Ley mediante el uso fraudulento de la prerrogativa de ampliación de los
plazos para presentar enmiendas, a la totalidad y parciales, a la Proposición. El plazo
para presentar enmiendas se ha prorrogado en más de 20 ocasiones, el pasado 22 de
noviembre se votaron las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos del
PP y Cs con el único objetivo de seguir lastrando a los Ayuntamientos y debilitando las
políticas públicas. Ambas enmiendas han sido rechazadas y,  por tanto, continúa el
trámite de la PL:

Gracias  a  la  presión  ejercida  durante  meses  por  parte  de  los  Ayuntamientos,  el
Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto-Ley el que se prorroga para 2018
el  destino  del  superávit  de  las  Corporaciones  Locales  para  inversiones
financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, ampliando así
para el ejercicio 2018 la posibilidad, establecida en la disposición adicional sexta de la
LOEPSF,  de  que  los  CCLL  destinen  su  superávit  a  financiar  inversiones
financieramente sostenibles, no computando este gasto a efectos de la aplicación de
la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria.  Sin  embargo,  esta  medida  es  completamente  insuficiente  para
solucionar tanto los obstáculos derivados de la aplicación de la regla de gasto, como el
problema estructural  de infrafinanciación de las CCLL, un problema que cuestiona,
además, su autonomía, consagrada en el artículo 140 de la Constitución Española.

La moción de censura que consiguió enviar a la oposición al Partido Popular consiguió
aunar a formaciones políticas que coincidían en la necesidad de poner en marcha
otras políticas. Y, en ese sentido, el cambio debería contemplar una apuesta decidida y
valiente para poner fin al dogma de la austeridad debe incluir necesariamente a los
Ayuntamientos. Las ciudades deben atender las exigencias ciudadanas en términos de
atención social (servicios sociales, educación 0-3, inmigración, etcétera), lucha por la
calidad del aire (transporte público, espacios públicos, etcétera) o cambio tecnológico
(nuevas  economías,  investigación  científica,  etcétera),  entre  otras  cuestiones.  Que
sean  las  únicas  Administraciones  con  una  deuda  razonable  y  unos  presupuestos
equilibrados  no  significa  que  no  resulte  indispensable  aumentar  su  capacidad  de
inversión.  Castigar  a  las  Administraciones  que  han  sabido  sostener  una  gestión
económica responsable es tomar el peor de los caminos. 

Por eso, desde el punto de vista político, es imprescindible promover una reforma de la
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
modifique  la  regulación  de  la  Regla  de  Gasto,  de  modo  que  permita  a  las
Corporaciones Locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, dedicar los recursos que obtienen a mejorar la vida de la
gente, ampliando la prestación de los servicios públicos de su competencia, en vez de
verse  obligados  a  utilizar  sus  ingresos  extraordinarios  a  devolver  la  deuda.  En
concreto, en línea con la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
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Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados y de la
Proposición No de Ley aprobada en la Comisión de Hacienda del Congreso el pasado
lunes 13 de noviembre, debería eximirse de la aplicación de la regla de gasto a las
Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas, entendidas estas como
aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda
inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a
proveedores  inferior  a  los  30  días.  Y  en  tanto  que  no  sea  posible  realizar  la
modificación legislativa, es imprescindible que el Gobierno emita una orden ministerial
con carácter inmediato que incluya una relajación de la interpretación de la regla de
gasto  por  parte  del  Ministerio  de  Hacienda  dentro  del  ámbito  normativo  vigente
(LOEPSF).

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Apoyar la Proposición de Ley relativa a la modificación de los criterios de
aplicación de la regla de gasto, cuya toma en consideración fue aprobada por el Pleno
del Congreso de los Diputados el pasado 13 de diciembre de 2017, la en la que se
propone eximir de la regla a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas
saneadas,  y,  en  concreto,  a  aquellas  que  presenten  superávit  o  equilibrio
presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y
mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días.

SEGUNDO:  En  tanto  que  no  sea  posible  realizar  la  modificación  legislativa,  el
Ministerio  de  Hacienda  emitirá  una  orden  ministerial  con  carácter  inmediato  que
incluya una relajación de la interpretación de la regla de gasto por parte del Ministerio
de  Hacienda  dentro  del  ámbito  normativo  vigente  (LOEPSF)  y  que  incluya  los
siguientes elementos:

a. Aplicación de la regla de gasto solo en casos de incumplimiento del
principio  de  estabilidad  presupuestaria  o  del  de  sostenibilidad
financiera.

b. Posibilidad de incumplimiento puntual de la regla de gasto. Cuando el
incumplimiento de la regla de gasto sea por causas no atribuibles a la
existencia de déficit estructural, y así lo acredite la Intervención, debería
ser suficiente la información al Pleno por parte de la Junta de Gobierno
o el alcalde o la alcaldesa.

c. Revisión del cálculo actual de la regla de gasto teniendo en cuenta que
para su cálculo se utilizarán los créditos definitivos y no las obligaciones
reconocidas, a fin de evitar la pérdida potencial de gasto causada por la
inejecución.

d. Las entidades locales podrán aumentar los gastos por incrementos de
ingresos de carácter estructural, y no únicamente cuando haya cambios
normativos.

e. Se permitirá la inclusión de ajustes por ingresos que las corporaciones
locales  deberían  recibir  como  financiación  por  la  realización  de
actividades que son competencia de otras Administraciones Públicas.
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f. Aquellos ajustes contables que no supongan gasto presupuestario, así
como la adquisición de inmovilizado no financiero por cesión gratuita, se
excluirán del cómputo de la regla de gasto.

TERCERO:  Trasladar  estos  acuerdos  a  la  Federación  Española  de  Municipios  y
Provincias y al conjunto de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Fdo.: Mª Victoria Delicado Useros

Portavoz del Grupo Ganemos-IU
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