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INFORME DE INTERVENCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo del apartado seis de la disposición adicional 

decimosexta 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, y en relación con el grado de cumplimiento 

de los criterios previstos en la citada disposición adicional, la Interventora General que suscribe informa: 

PRIMERO.- La legislación aplicable en materia de inversiones financieramente sostenibles viene 

determinada por: 

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

(en adelante LOEPSF). 

• 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 (en adelante TRLRHL) 

El artículo 32 de la LOEPSF establece que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe 

en superávit, éste se destinará, en el caso de las Corporaciones Locales a reducir el nivel de 

endeudamiento neto, siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe 

del superávit a destinar a la reducción de deuda. 

Asimismo, la disposición adicional sexta de la LOEPSF estableció un régimen especial de aplicación del 

superávit presupuestario generado en los ejercicios 2012 y 2013, que permitió, a las Corporaciones 

Locales que cumplían determinados requisitos, aplicar en el año 2014 dicho superávit presupuestario a 

fines distintos de la amortización de la deuda que exigía el indicado artículo 32. 

En concreto, si la Corporación Local cumplía los dos requisitos previstos en el apartado 1 de la citada 

disposición adicional sexta, debía destinar, en primer lugar, el superávit en Contabilidad Nacional o, si 

fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, a atender 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” y a cancelar, con posterioridad, el resto de las 

obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas al cierre del ejercicio 

anterior. 

Atendidas las obligaciones anteriores, el saldo positivo restante se podía destinar a financiar inversiones 

siempre que a lo largo de su vida útil éstas fueran financieramente sostenibles y la Corporación Local no 

incurriera en déficit. Era necesario, además, que el periodo medio de pago a proveedores de la 

Corporación Local no superase el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad. 

Los requisitos formales así como los parámetros que permiten calificar una inversión como 

financieramente sostenible se encuentran recogidos en la disposición adicional decimosexta del 

TRLRHL. 
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En cuanto al destino del superávit de las entidades locales correspondiente al ejercicio 2017 se aprobó el 

Real Decreto – Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorrogó para 2018 el destino del superávit de 

las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modificó el ámbito objetivo 

de éstas.  

Respecto a las inversiones realizadas en el año 2017 (con cargo al superávit del ejercicio 2016), hacer 

mención a la aprobación, en enero del ejercicio 2017, del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el 

que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, que 

contemplaba una serie de medidas aplicables, entre otros, a los episodios de nevadas, lluvias, vientos y 

fenómenos costeros acaecidos entre el 15 y el 23 de enero de 2017 en la Comunidad Autónoma 

Valenciana. 

El citado Real Decreto establecía en su artículo 7: “A las inversiones realizadas para reparar los daños a 

que se refiere este real decreto-ley por las entidades locales que cumplan con los requisitos establecidos 

en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera, no les resultarán de aplicación los apartados 1, 2, 4, 6 y 7 de la disposición 

adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

SEGUNDO.- De conformidad con la normativa anterior y a la vista de que el Grupo Local formado por la 

Diputación Provincial de Alicante y sus entidades dependientes sectorizadas como Administraciones 

Públicas cumplía con los requisitos previstos en la citada disposición adicional sexta de la LOEPSF, 

durante los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, tres entidades del grupo destinaron parte de su 

remanente de tesorería para gastos generales a financiar inversiones financieramente sostenibles. 

En concreto, a través de los correspondientes expedientes de modificación de créditos tramitados 

durante los citados ejercicios, la Diputación Provincial de Alicante habilitó créditos con el fin de aplicar el 

superávit presupuestario a la realización de inversiones financieramente sostenibles por los siguientes 

importes: 

Ejercicio Superávit presupuestario 
Importe inversiones 

financieramente sostenibles 

2014 Años 2012 Y 2013 37.155.200,00 euros 

2015 Año 2014 17.400.000,00 euros 

2016 Año 2015 30.935.406,01 euros 

2017 Año 2016 41.621.302,43 euros 

2018 Año 2017 45.047.728,20 euros 

 

Del total de créditos habilitados en 2018 para inversiones financieramente sostenibles por parte de la 

Diputación Provincial, que ascienden a 45.047.728,20 euros, la cifra de 40.826.886,88 euros 

correspondía al superávit presupuestario propio de la Diputación, mientras que el resto de créditos, por 

importe de 4.220.841,32 euros provenía del superávit presupuestario perteneciente a otras entidades del 

Grupo Local de la Diputación. En el siguiente cuadro se muestra el detalle por entidades del superávit 
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presupuestario que ha sido utilizado por parte de la Diputación Provincial para la realización de 

inversiones financieramente sostenibles: 

 

ENTIDAD GRUPO LOCAL 
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 

APLICADO 

O.A. INSTITUTO JUAN GIL-ALBERT 135.791,52 

O.A. SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA 1.995.410,55 

O.A. PATRONATO DE TURISMO 442.960,25 

PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. 1.646.679,00 

TOTAL 4.220.841,32 

  

Por su parte, el Organismo Autónomo “SUMA. Gestión tributaria. Diputación de Alicante” tramitó durante 

el ejercicio 2014 un expediente de concesión de crédito extraordinario por importe de 6.113.450,00 euros 

con la misma finalidad. 

En cuanto al Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento 

de Alicante, esta entidad también destinó parte de su superávit a la financiación de Inversiones 

Financieramente Sostenibles durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018, siendo el detalle el siguiente: 

 

Ejercicio Superávit presupuestario 
Importe inversiones 

financieramente sostenibles 

2016 Año 2015 600.000,00 euros 

2017 Año 2016 600.000,00 euros 

2018 Año 2017 3.568.000,00 euros 

 

Teniendo en cuenta las particularidades previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2017 respecto 

de las inversiones incluidas en su ámbito de aplicación, todas las inversiones financieramente 

sostenibles tramitadas se ajustaron a los grupos de programas que se relacionan en la disposición 

adicional decimosexta del TRLRHL y se imputaron a los capítulos 6 y 7 del estado de gastos en el caso 

de la Diputación Provincial de Alicante y al capítulo 6 en el caso del Organismo Autónomo “SUMA. 

Gestión tributaria. Diputación de Alicante” y del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y 

Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante. 

Asimismo, en los expedientes de modificación de créditos que recogen las inversiones financieramente 

sostenibles, constan los informes y memorias económicas requeridos por la indicada disposición 

adicional decimosexta. 



4 

 

TERCERO.- La citada disposición adicional decimosexta, en su apartado número seis, señala 

literalmente: “anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la 

Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se 

hará público en su portal web”. 

A estos efectos, los centros gestores de la Diputación que tramitaron las diferentes inversiones 

financieramente sostenibles así como el Organismo Autónomo “SUMA. Gestión tributaria. Diputación de 

Alicante” y el Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento 

de Alicante, han informado a esta Intervención sobre las inversiones de ese tipo que gestionan y han 

remitido la documentación de la que disponen en relación con el grado de cumplimiento de los criterios 

previstos en la citada disposición adicional decimosexta del TRLRHL y que se incluye como Anexos al 

presente informe. 

En relación con el requisito previsto en el apartado cuarto de la indicada D.A. 16ª de que la inversión 

permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte de la Corporación Local, poner de manifiesto que, 

de acuerdo con el suministro de información al Ministerio de Hacienda de los presupuestos liquidados 

correspondientes al ejercicio 2018, realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la 

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 

información previstas en la LOEPSF, el grupo local de la Diputación Provincial de Alicante, formado por 

las entidades dependientes clasificadas como Administraciones Públicas, finalizó el ejercicio 2018 con 

una Capacidad de Financiación por importe de 57.479.067,46 euros y una deuda viva cifrada en 

26.510,28 euros, por lo que se cumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.  

En cuanto al criterio contemplado en el apartado quinto de la D.A. 16ª, referido al plazo en que deben 

reconocerse la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la ejecución de las inversiones 

financieramente sostenibles, señalar que durante el ejercicio 2018 la Diputación Provincial de Alicante, a 

través de las respectivas modificaciones de crédito por importe total de 37.853.415,14 euros, incorporó 

los remanentes de crédito relacionados con las inversiones financieramente sostenibles que quedaron 

comprometidas en el ejercicio 2017, financiándose la referida incorporación con cargo al remanente de 

tesorería del ejercicio 2017 que quedó afectado a ese fin por el indicado importe.  

Por lo que respecta a los expedientes de gasto por inversiones financieramente sostenibles iniciados por 

la Diputación Provincial de Alicante en el ejercicio 2018 por importe total de 45.047.728,20, que fueron 

financiados con cargo al superávit presupuestario correspondiente al ejercicio 2017, indicar que a 31 de 

diciembre de 2018 el total de las obligaciones reconocidas por la Diputación Provincial de Alicante 

derivadas de dichas inversiones ascendió a 3.252,03 euros. La parte restante del gasto comprometido en 

2018 se ha incorporado al ejercicio 2019 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 que 

quedó afectado a ese fin. 

 

 

Alicante, en la fecha de la firma electrónica 

LA INTERVENTORA GENERAL 
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