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Respuesta favorable a las demandas de la FEMP

La posibilidad de refinanciar la deuda en el mercado bancario había 
sido una de las demandas formuladas por los representantes de la FEMP 
en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, 
celebrada el pasado mes de junio, y sobre la que les informamos en 
nuestra anterior edición.

En aquel encuentro, el Presidente De la Serna, pese a reconocer y agra-
decer las nuevas posibilidades que el Ejecutivo acababa de abrir para 
mejorar las condiciones de pago de los préstamos del Plan de Proveedo-
res, llamaba la atención sobre las opciones financieras más ventajosas 
que podían encontrarse en el mercado bancario. 

Tanto él como el propio Ministro, Cristóbal Montoro, destacaron que 
la financiación a intereses más bajos era especialmente favorable para 
impulsar el ahorro local y reducir costes y que, por tanto, anunciaba 
entonces el Ministro, se establecerían cuanto antes las modificaciones 
normativas oportunas para que las Entidades Locales pudieran bene-
ficiarse de una línea a la que ya tenían acceso las Comunidades Au-
tónomas.

Características de la operación
Autorización:
Todas las operaciones que se suscriban al amparo de esta norma 
quedan sujetas a la autorización del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas

Importe:
Se pueden acoger los Fondos para la Financiación de Pagos a Pro-
veedores de 2012 y 2013 por el importe vivo a la fecha de formali-
zación prevista

Plazo:
No podrán superar el máximo previsto en la operación del Fondo para 
la Financiación de Pago a Proveedores que tenga un mayor periodo 
de amortización

Objetivo
Reducción de la carga financiera

Garantía
No se precisa la garantía de la Participación en los Ingresos del Estado

Finalidad
La totalidad de la operación que se concierte debe destinarse a amor-
tizar la operación del Fondo de Proveedores

Plazo de Solicitud
Durante todo 2014

PlAneS de SAneAmIentO FInAncIerO y/O reduccIón de deudA

elaboración de planes Ahorro neto deuda Viva % 

no necesario + < 75

Plan reducción deuda –75 % + 75-110

Plan reducción deuda –110 % + > 110

Plan Saneamiento - < 75

Plan Saneamiento y reducción 
deuda -75% 

- 75-110

Plan Saneamiento y reducción 
deuda - 10% 

- > 110

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

La nueva operación de endeudamiento que se suscriba deberá suponer una 
disminución de la carga y generar ahorro financiero a la Entidad Local

Una vez publicada en el BOE la disposición que lo ha hecho posible, 
desde la Federación se remitió una circular a todas las Entidades Locales 
españolas dando cuenta de los pormenores de la misma y que puede 
descargaarse íntegra en la web de la FEMP. Por su parte, el Ministerio, a 
través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales, ha emitido también 
circulares explicativas.H


