NOTA RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL
REINTEGRO DE LOS SALDOS DE LAS LIQUIDACIONES DE
PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2008 Y 2009

Se ha colgado en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (Nota informativa relativa a la ampliación de 60 a 120 mensualidades del período de reintegro de los
saldos que resultaron a cargo de las entidades locales en las liquidaciones de la participación en tributos del
Estado de los años 2008 y 2009 )una

nota relativa a la ampliación de 60 a 120 mensualidades
(referida al importe pendiente a enero de 2012) del periodo de reintegro de los saldos
que resultaron a cargo de las entidades locales en las liquidaciones de la participación en
tributos del Estado de los años 2008 y 2009.
En el apartado 1 de la disposición final décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, se recogen los requisitos
exigidos para la ampliación del periodo de reintegro.
Se desprende de la última nota publicada por el Ministerio que la documentación
necesaria tendrá que referirse al momento de la publicación de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2012, por consiguiente una vez publicada y hasta el 25 de
julio de 2012, hasta las 20:00 horas, que se otorga para su cumplimiento se habrá tenido
que remitir la liquidación del presupuesto de 2011 y certificar por el secretariointerventor sobre el cumplimiento o no de los objetivos de estabilidad presupuestaria,
los límites de endeudamiento y de los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad.
Entendemos que los objetivos de estabilidad presupuestaria se cumplen cuando
así se ha certificado en el último informe emitido (que podría ser el de la liquidación, el
del presupuesto o modificaciones presupuestarias), los límites de endeudamiento (que la
deuda viva no exceda del 75 por 100) cabe referirlos a su cumplimiento en el momento
de la publicación de la Ley de Presupuestos Generales para 2012 y para el cumplimiento
de los plazos establecidos para el pago a los proveedores se tendrá en cuenta el último
informe trimestral emitido, en aplicación de la Ley 15/2010 (plazo establecido para este
año en 40 días).
Las diferentes situaciones que pueden darse en los ayuntamientos que no están
incluidos en el modelo de cesión de impuestos estatales son:
1º.- Ayuntamientos que cumplen con todos los requisitos exigidos: el interventor
o secretario-interventor certifica el cumplimiento y firma electrónicamente (ver
pantallas).
2º.- Ayuntamientos que superan alguno de los límites exigidos pero tienen un
plan de ajuste valorado favorablemente por el Ministerio en el marco del Real Decretoley 4/2012: si han remitido la Liquidación del presupuesto de 2011 ya no tienen que
presentar ningún plan de ajuste, y de oficio se les aplicará la ampliación de 60 a 120
mensualidades.

3º.- Ayuntamientos que superan alguno de los límites exigidos y no tienen un plan
de ajuste valorado favorablemente por el Ministerio y desean ampliar el plazo de
devolución de lo reintegros. Deberán presentar la siguiente documentación:





Liquidación del Presupuesto de 2011
Certificación del interventor o del secretario-interventor relativa al
incumplimiento por ese ayuntamiento de los citados límites y firma electrónica.
Certificación del interventor o del secretario-interventor relativa al acuerdo del
Pleno de aprobación del plan de ajuste.
Plan de ajuste aprobado por el Pleno (se descargará en pdf) corrigiendo los
incumplimientos producidos.

Según nueva nota publicada por el Ministerio se modifica el plazo para la
remisión de la documentación necesaria en los términos de la disposición final
décima de la Ley 2/2012 ampliándose el plazo hasta el día 25 de julio a las 20:00
horas
4º.- Ayuntamientos que no hayan remitido la documentación en el plazo
inicialmente previsto. Podrán estos ayuntamientos presentar la documentación requerida
con fecha límite de 30 de septiembre a las 20:00 horas y podrán beneficiarse de la
ampliación del periodo de reintegro a partir de enero de 2013 referida a 108
mensualidades.
Una vez analizados los supuestos que recoge el Ministerio si algún ayuntamiento no
estima pertinente la ampliación del plazo para el reintegro de los saldos no tendrá que
aportar documentación alguna, sin perjuicio de la remisión de la liquidación del
presupuesto de 2011, valorando la conveniencia de dejar constancia del conocimiento
del ayuntamiento de esta alternativa y su rechazo a la ampliación de dicho plazo.
Toda la información (certificados, planes de ajuste, etc ) se remitirá por vía
telemática y con firma electrónica a la Oficina Virtual de Entidades Locales .

Valladolid, 9 de julio de 2012.

