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Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL)

La disposición transitoria décima de la LRSAL, Aplicación de las limitaciones
referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación
exclusiva, establece lo siguiente:

“1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los
proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la
normativa de morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites
previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015.
2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será
verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que, en virtud de la
información comunicada por las Entidades Locales al mencionado Ministerio,
publicará una lista de las Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos
en el apartado anterior.
3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades
Locales que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el
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momento de la entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el
30 de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados.
4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los
que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de
trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto
al que disponían a 31 de diciembre de 2012.”

Para su aplicación, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la disposición
final sexta de la LRSAL, su entrada en vigor se ha producido el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir el día 31 de diciembre de
2013, las entidades locales podrán actuar del siguiente modo:

1º. La norma es aplicable desde el mismo día de su entrada en vigor, por lo
tanto deberán comprobar la concurrencia de los requisitos establecidos en el
apartado 1 de la disposición transitoria décima en la indicada fecha.
2º. Por lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria se deberá estar a las previsiones que, de forma fundada, las
entidades locales tengan en relación con la liquidación de sus presupuestos
del ejercicio 2013, y que comunicarán a este Ministerio en los próximos días
en relación con la ejecución de su presupuesto correspondiente al cuarto
trimestre de dicho año.
3º. En cuanto al límite de deuda pública deberán considerarse, a 31 de
diciembre de 2013, los establecidos en los artículos 51 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se refiere a las operaciones de

2

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL
DE COORDINACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

endeudamiento a corto plazo, y 53 del mismo texto normativo en cuanto a
las operaciones de endeudamiento en general, para la aplicación del
régimen de autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo sean
a largo plazo. En consecuencia:
-

Las operaciones a corto plazo vigentes a 31 de diciembre de 2013 no
deberán superar el 30 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en
el ejercicio inmediato anterior (año 2012).

-

El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto y
largo plazo vigentes a 31 de diciembre de 2013 no deberán superar el
110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio
inmediato anterior (año 2012).

4º. Por lo que se refiere al período medio de pago a proveedores se tendrán en
cuenta los siguientes criterios para su cálculo, a los exclusivos efectos de la
aplicación de la disposición transitoria décima de la LRSAL:
-

Se referirán sólo a la Administración General de la entidad local (o
entidad local principal), sin considerar las entidades dependientes o
vinculadas

aun

cuando

estén

clasificadas

en

el

sector

de

administraciones públicas.
-

Se utilizarán los ratios período medio de pago y período medio del
pendiente de pago, recogidos en los números 1 y 3 del apartado 5 de la
Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades
locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda (ahora de
Hacienda y Administraciones Públicas), en cumplimiento del artículo
cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
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morosidad en las operaciones comerciales, publicada en la Oficina
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la
página web de este Ministerio.
Se entenderá por número de días de pago en el ratio incluido en aquella
Guía, los días transcurridos desde la fecha de inicio de la obligación de
pago, de acuerdo con lo previsto en los artículos 216.4, 222 y 235 del
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (LCSP) o en el
artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, según corresponda (con
carácter general, en un plazo de 30 días desde la fecha del
reconocimiento de la obligación, que, a su vez, deberá haberse
producido en un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la
factura o solicitud de pago equivalente), y la fecha de pago material.
Se entenderá por número de días pendientes de pago en el ratio incluido
en aquella Guía, los días transcurridos desde la fecha de inicio de la
obligación de pago, de acuerdo con lo previsto en la LCSP o la ley
3/2004 según corresponda, hasta el día 31 de diciembre de 2013.
-

Para el cálculo de un indicador único por entidad local los anteriores
ratios se deberán ponderar por los importes correspondientes a pagos
realizados o a pagos pendientes, del siguiente modo:

-

El período medio de pago se calculará teniendo en cuenta las
operaciones comerciales a las que se refiere el artículo 3 de la Ley
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3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
-

Quedan excluidas las operaciones las obligaciones de pago contraídas
entre entidades que tengan la consideración de Administraciones
Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las operaciones
financiadas mediante el mecanismo de pagos a proveedores.

-

No obstante lo anterior, se dará conocimiento a las entidades locales del
proyecto normativo por el que se regule el período medio de pago en
cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una vez se considere
definitivo.

5º. En tanto se publique la relación de entidades que cumplen los requisitos del
apartado 1 de la disposición transitoria décima de la LRSAL las entidades
locales que deseen acogerse a las excepciones que se recogen en la misma
deberán acreditar que concurren los requisitos mencionados y comunicarlo
a esta Secretaría General con la fecha límite del día 30 de abril de 2014.
6º. Esta Secretaría General publicará la relación de las entidades locales que
cumplen aquellos requisitos una vez haya recibido las liquidaciones de sus
presupuestos del ejercicio 2013, haya publicado la deuda viva de dichas
entidades a 31 de diciembre de 2013 previa comunicación a la Comisión
Nacional de Administración Local y se haya aprobado la norma reguladora
de la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores.
7º. Las entidades locales que no se encuentren en dicha relación y que, por
haber considerado que cumplían los requisitos antes citados, se hubieren
acogido a la excepción a la que se refiere la disposición transitoria décima
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de la LRSAL deberán aplicar las medidas previstas en los artículos 75 bis
(Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del
personal al servicio de las Entidades Locales) y ter (Limitación en el número
de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva) y
104 bis (Personal eventual de las Entidades Locales) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

15 de enero de 2014

6

