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LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AMPLÍA SU 

SUPERÁVIT 

Asimismo La Administración Local ha ampliado 

su superávit en los primeros nueve meses del año, 

hasta los 4.734 millones de euros, lo que representa el 

0,44% del PIB, frente al registrado en el mismo 

periodo del año anterior que equivalía al 0,37% del 

PIB. 

Así figura en los datos de ejecución 

presupuestaria del conjunto de las Administraciones 

Públicas, correspondiente al tercer trimestre de 2014 

en términos de contabilidad nacional, así como los 

datos de ejecución presupuestaria de las 

Corporaciones Locales correspondientes al mismo 

periodo, publicados en la página web del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

Según estos datos, el déficit del conjunto de las 

Administraciones Públicas fue de 38.482 millones a 

finales del tercer trimestre de 2014, lo que supone una 

disminución del 13,7% respecto al mismo periodo del 

año anterior. En términos del PIB, el déficit de las 

Administraciones Públicas equivale al 3,62% del PIB, 

muy por debajo del 4,25% registrado en el mismo 

trimestre de 2013. 

El MINHAP también informa que la 

Administración Local aumentó su superávit un 22% 

en los tres primeros trimestres del año, hasta los 4.734 

millones de euros, y que este resultado es 

consecuencia del crecimiento de los ingresos en un 2% 

interanual, mientras que los gastos se mantienen 

prácticamente estables respecto al año anterior con un 

ligero crecimiento del 0,2%. 

Del total de recursos no financieros, que 

ascienden a 47.565 millones, destaca el crecimiento de 

los impuestos que ha aumentado un 5% respecto a 

septiembre de 2013 siendo la principal fuente de 

recursos del subsector. El IBI, que es el impuesto que 

tiene un mayor peso en los ingresos de las 

Corporaciones Locales, crece un 3,5% más que el año 

anterior. 
FEMP. 23 de diciembre de 2014. 

 

 

EL PARO PRINCIPAL PROBLEMA DE 

ESPAÑA  

El Barómetro del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) correspondiente a noviembre de 

2014 señala en su pregunta 7 cuáles son los 

principales problemas que existen actualmente en 

España a juicio de los encuestados (2.465) 

jerarquizándolos en los tres problema principales. Los 

resultados en los diez primeros ítems son los 

siguientes: 

 

Pregunta 7 ¿Cuál es a su juicio el principal problema 

que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y 

el tercero? 

 
 1er 

Problema 

2º 

Problema 

3er  

Problema 
TOTAL 

El paro 42,3 27,1 7,5 77.0 

La corrupción 
y el fraude 

30,4 24,5 8,9 63,8 

Los problemas 

de índole 
económica 

8,0 9,6 8,0 25,5 

Los políticos, 

los partidos y 

la política 

9,4 7,7 6,2 23,3 

Los problemas 

de índole 

social 

1,5 3,4 4,0 8,9 

La sanidad 0,7 3,5 4,5 8,6 

La educación 1,0 1,8 4,9 7,7 

Los recortes 0,1 1,2 2,8 4,1 

El Gobierno y 

Partidos o 
políticos 

concretos 

1,6 0,9 0,3 2,8 

La calidad del 

empleo 
0,3 0,9 1,1 2,4 

Barómetro del CIS Avance de resultados. Noviembre/2014 

 

PUBLICADO EN EL BOE EL R. D. LEY DE 

MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

DE CC.AA. Y ENTIDADES LOCALES 

 Se reorganizan y simplifican los mecanismos de 

liquidez en dos fondos, de Financiación a las 

Comunidades Autónomas y de Financiación a 

las Entidades Locales, y se amplía la cobertura 

para trasladar las mejores condiciones de 

financiación del Tesoro a las Administraciones 

Territoriales. 

 Por primera vez se ofrece financiación 

incentivando el cumplimiento de objetivos. Se 

distingue a las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales que cumplen con los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y el 

período de pago a los proveedores, de las que 

incumplen 

 El tipo de interés de estos mecanismos será del 

0 por 100 para 2015. Las Comunidades 

"cumplidoras" que entren en la nueva facilidad 

financiera mantendrán el tipo de interés del 0 

por 100 durante tres años. 

El BOE ha publicado el Real Decreto Ley 

17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 

sostenibilidad financiera de las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales, y otras de carácter 

económico. Además, el Consejo de Ministros aprobó 
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la remisión a las Cortes generales del Proyecto de Ley 

Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de 

Financiación de Comunidades Autónomas, del 22 de 

septiembre de 1980, y de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de 

diciembre de 2012. Para este Proyecto de Ley se ha 

solicitado la tramitación parlamentaria por el 

procedimiento de urgencia. 

Desde 2012 el Estado ha puesto en marcha varios 

mecanismos, en el marco de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el 

objetivo de aportar liquidez a las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales. Estos 

mecanismos han sido el Fondo para la Financiación de 

los Pagos a Proveedores, el Fondo de Liquidez 

Autonómico (FLA) y las medidas extraordinarias de 

liquidez para Entidades Locales. 

El Fondo para la Financiación de los Pagos a 

Proveedores ha aportado 41.814 millones de euros de 

liquidez, de los que 30.219 millones se asignaron a las 

Comunidades Autónomas y 11.585 millones a las 

Entidades Locales. El 71 por 100 de este Fondo se ha 

destinado a financiar servicios públicos 

fundamentales: sanidad, educación y servicios 

sociales.  

La mejora de la situación de los mercados hace 

ahora posible ampliar la cobertura de los mecanismos 

de liquidez y reducir su coste. Las medidas de liquidez 

hasta la fecha han mejorado la situación financiera de 

las Administraciones Públicas y han abaratado sus 

costes de financiación. Desde su puesta en marcha, en 

2012, las Comunidades Autónomas adheridas al 

Fondo de Liquidez Autonómico se han ahorrado 

anualmente 652 millones de euros, y las que se 

acogieron al Fondo para la Financiación de los Pagos 

a Proveedores, 475 millones. 

En la actualidad, el Gobierno ha considerado las 

ventajas de extender el beneficio del menor coste de 

financiación que obtiene el Tesoro del Reino de 

España a todas las Administraciones Territoriales que 

se adhieran de forma voluntaria. 

En estas circunstancias, se amplía la cobertura 

del Tesoro a todo el sector público español. Se ofrece 

una cobertura mucho más amplia que la ofrecida hasta 

ahora, se financiarán todas las necesidades de las 

Comunidades Autónomas, se dará por primera vez 

cobertura a necesidades de liquidez de las Entidades 

Locales, y se incluirán nuevos conceptos a financiar: 

inversión sostenible para Entidades Locales, 

convenios pendientes de pago de Comunidades 

Autónomas en materia de política social con Entidades 

Locales. 

Los nuevos mecanismos de financiación estarán 

abiertos a todas las CC AA y EE LL, sin excepciones, 

para que participen de los ahorros financieros, 

resultado del esfuerzo conjunto. Los tipos de interés 

serán del 0 por 100 en 2015, para Comunidades 

Locales y Entidades Locales por los préstamos bajo 

estos nuevos mecanismos y la deuda viva con el 

Fondo para la Financiación de los Pagos a 

Proveedores y el FLA, asumiendo el Estado la 

diferencia con el tipo de financiación del Tesoro. 

Se aprovecha, además, este Real Decreto Ley 

para reformar los mecanismos de financiación, 

reestructurándolos y simplificándolos, de manera que 

su gestión sea más sencilla y eficiente. Así, todos los 

mecanismos de apoyo a la liquidez de las 

Comunidades Autónomas quedarán englobados en el 

Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, 

mientras que los mecanismos de apoyo a la liquidez de 

las Entidades Locales quedarán recogidos en el Fondo 

de Financiación a Entidades Locales. 

En el ámbito de las Entidades Locales, 

dependiendo de su situación financiera, los 

mecanismos son los siguientes: 

 Fondo de Ordenación: Destinado a las 

Entidades Locales altamente endeudadas, en 

riesgo financiero, y para las Entidades Locales 

(mayores de 75.000 habitantes o capitales de 

provincia) cuyo período medio de pago a 

proveedores supere de forma reiterada en más 

de treinta días el plazo máximo previsto en la 

normativa sobre morosidad. Las Entidades 

Locales acogidas a este Fondo tendrán que 

cumplir la condicionalidad fiscal máxima. 

 Fondo de Impulso Económico: Destinado a las 

Entidades Locales que cumplan los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y deuda pública, y 

cuyo período medio de pago a proveedores no 

supere de forma reiterada en más de treinta días 

el plazo máximo previsto en la normativa sobre 

morosidad. Se prevé la financiación de 

vencimientos de préstamos asociados a 

inversiones financieramente sostenibles o para 

la financiación de proyectos de inversión que se 

consideren relevantes en los términos que 

acuerde la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos. Por otra parte, se 

permitirá aplazar a diez años el pago de las 

liquidaciones negativas de 2013. 

Ahorros estimados para las Entidades Locales: 
El ahorro estimado para las Entidades Locales 

por las nuevas medidas para 2015 es de 1.451 millones 

de euros, por la rebaja de tipo de interés anterior y 

ahora al 0 por 100 en el Fondo de Pago de 

Proveedores. Sumado al ahorro que obtienen 

anualmente por la existencia del mecanismo, el ahorro 

es de 1.621 millones de euros. 
BOE de 30 de diciembre de 2014. 
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POBLACIÓN  DEL PADRÓN MUNICIPAL A 1 

DE ENERO DE 2014 

El R.D. 1007/2014, de 5 de diciembre, declara 

oficiales las cifras de población resultantes de la 

revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero 

de 2014, según las cuales la población asciende a: 

 
Total Nacional 46.771.341 

Total Andalucía 8.402.305 

Provincias 

Almería 701.688 

Cádiz 1.240.175 

Córdoba 799.402 

Granada 919.455 

Huelva 519.229 

Jaén 659.033 

Málaga 1.621.968 

Sevilla 1.941.355 
BOE  Número 308 de 5 de diciembre de 2014. 

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, 

ha sido publicada en el BOE Número 315 de 30 de 

diciembre de 2014. 
BOE Número 315 de 30 de diciembre de 2014. 

 

 

NOTICIAS CEMCi  
 

Novedades editoriales:  

 

 Génesis y realidad de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local: 

¿una nueva reforma económica local? 

Lorenzo MELLADO RUIZ.  

 

 La organización territorial de los municipios: 

los distritos. Premio CEMCi 2013. Serie 

Investigación científica avanzada de la 

administración y el gobierno local. Ramon 

Lluís GALINDO CALDÉS.  

 

 Lecciones teórico-prácticas de organización 

administrativa. Vicente María GONZÁLEZ-

HABA GUISADO. 

 

 Precisiones sobre la autonomía financiera 

municipal: el IBI como ejemplo de una 

experiencia fallida. Mención especial en la 

convocatoria de Premios CEMCI 2013. Serie 

Investigación científica avanzada de la 

administración y el gobierno local. Manuel 

AGUDO GAVILÁN. 

 

Publicaciones digitales:  
 

Revista CEMCi núm. 23 

Actualidad Informativa núm. 65 

 

Próximas actividades formativas: 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: La 

aplicación de la reforma local y el futuro fiscal de 

las haciendas locales. 26 y 27 de enero de 2015 

 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

Proceso electoral, gobierno local en funciones y 

reorganización de las corporaciones locales. Del 3 

de febrero al 2 de marzo de 2015 

 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: El 

control de la edificación y las entidades locales (II 

edición). Del 4 de febrero al 3 de marzo de 2015 

 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Curso 

práctico superior de contabilidad local. Del 9 de 

febrero al 16 de junio de 2015 

 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

Medidas de fomento del empleo desde las 

entidades locales. Del 10 de febrero al 9 de marzo 

de 2015 

 

 La Formación Paso a Paso: Taller: la evaluación 

del desempeño, productividad y la carrera 

horizontal del empleado público local. Del 11 de 

febrero al 10 de marzo de 2015 

 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

Racionalización del sector público local en 

Andalucía. 16 y 17 de febrero de 2015 

 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: Régimen 

jurídico de apertura de establecimientos y 

legislación sectorial en Andalucía (II edición). 

Del 18 de febrero al 17 de marzo de 2015 

 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: El 

accidente de trabajo y la enfermedad profesional 

en el ámbito de la administración local. Del 19 de 

febrero al 18 de marzo de 2015 

 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: 

Habilidades y profesionalización del directivo 

público local. 23 y 24 de febrero de 2015 

 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: 

Autonomía y suficiencia financiera local: la 

capacidad tributaria de las entidades locales (III 
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edición). Del 25 de febrero al 24 de marzo de 

2015 

 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: 

Community Management en las entidades locales. 

Del 26 de febrero al 25 de marzo de 2015 
 

 

 

 

Para conocer la totalidad del programa de formación de este 

Centro accede a: http://www.cemci.org 

 

 

Noticias Ábaco es una publicación periódica del Centro de 

Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCi). 

Granada. Andalucía. España.  
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