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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL  REIAL DECRET LLEI 1/2018, DE 23 DE MARÇ, PEL QUAL ES 

PRORROGA PEL 2018 EL DESTÍ DEL SUPERÀVIT DE LES CORPORACIONS LOCALS PER A INVERSIONS 

FINANCERAMENT SOSTENIBLES I ES MODIFICA L'ÀMBIT SUBJECTIU D'AQUESTES 

 

En el BOE del 24 de març es publica el  Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, què prorroga el destí 

del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles (IFS) i es modifica 

l'àmbit subjectiu d'aquestes. 

Les principals modificacions introduïdes pel R D Llei 1/2018,  que entra en vigor al dia següent de la 

seva publicació,  són resumidament les següents: 

I. Es prorroga la DA 6a de la LOEPSF permet la utilització del superàvit pressupostari de l'exercici 

2017, calculat d'acord amb l'article 32.2 de la LOESPS1  en termes de capacitat de finançament 

segons el Sistema de Comptes nacionals i regionals (SEC 2010), al finançament d'IFS.   

El RD Llei 1/2018 a més de permetre destinar el superàvit pressupostari de l'exercici 2017 al 

finançament de IFS també preveu, tal com feia  la DA 96a de la LPGE pel superàvit de l'exercici 

2016, que si una IFS no es pot executar íntegrament durant l'exercici 2018, la part de la despesa 

autoritzada l'any 2018 es pugui comprometre i reconèixer l'exercici 2019. En aquest cas l'import 

de les IFS pendents d'execució l'exercici 2019 es finançarà amb el romanent de tresoreria de 

l'exercici 2018 que quedarà afectat a aquesta finalitat i la corporació no podrà incórrer en dèficit 

al final de l'exercici 2019. 

Cal recordar que segons  l'apartat 4 de la DA 6a de la LOEPSF l'import de la despesa executada 

per IFS durant l'exercici no es considera com a despesa computable a efectes del càlcul de la 

regla de la despesa, però que  les IFS si que graven l'estabilitat pressupostària ja que no està 

previst cap ajust per a aquesta regla fiscal per aquest concepte.  

II. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la DA 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes locals en els sentit següent:  

Apartat 1.  

a) S' amplia el ventall de grups de programes de l'apartat 1 de la DA 16a del TRLHL. Veieu el 

quadre annex que conté una comparativa de les modificacions marcades en color vermell.  

                                           
1 Art.32.2 LOEPSF Artículo 32 Destino del superávit presupuestario  

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades 

Autónomas, y 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. 

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las 

necesidades futuras del sistema. 

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por 

endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea. 
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b) Ampliació de les inversions previstes del programa 933 de "Gestió del  patrimoni"  que 

permetia destinar a IFS les de rehabilitació, reparació i millora d'infraestructures i immobles 

propietat de l'entitat local afectes al servei públic. A partir de l'entrada en vigor del RD Llei 

1/2018  també s'inclouen  les actuacions d'adaptació d'infraestructura que permetin 

l'accessibilitat a discapacitats i gent gran.   

c) S'incrementa el límit  de la despesa d'inversió en IFS pel conjunt de grups de programes i 

suposi  un increment dels capítols 1 i 2 de l'estat de despesa vinculats als projectes d'inversió 

en IFS pel qual es requereix autorització prèvia de la Secretaria General de Financiación 

Autonómica y  Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, xifrat fins ara en 10 

milions d'euros. 

El RD Llei 1/2018 augmenta aquest límit a 15 milions d'euros o al 40% de la despesa no 

financera total de l'ens local.  

 

 

Apartat 2.  

a) Es manté l'exclusió de les IFS  amb una vida útil inferior a cinc anys com les referides a 

mobiliari i estris, si bé es suavitza al permetre l'excepció per les destinades a les prestacions 

de serveis associats als grups de programes de l'apartat 1.   

b) També es manté l'excussió per les inversions en vehicles, però la flexibilitza possibilitant 

aquella  que es destini a la prestació de serveis públics de recollida, eliminació i tractament 

de residus, seguretat i ordre públic de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat 

i ordre públic, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis, i transport de viatgers.  

 

 

 

Es mantenen vigents la resta d'apartats 3, 4, 6, 7 i 8 de la DA 16a del TRLHL referents a la imputació al 

capítol 6 de les IFS, compliment durant l'execució, manteniment i liquidació de les IFS de la LOEPSF, 

incorporació a l'expedient de les IFS de la memòria econòmica del President de la corporació local  

especificant la projecció i efectes pressupostaris i econòmics de les IFS en l'horitzó de la seva vida 

útil, l'informe de l'interventor sobre la consistència i suport de les projeccions pressupostaries 

incloses a la memòria, l'obligació de donar compte al ple anualment amb la liquidació del pressupost  

del compliment dels criteris previstos i publicar-ho al portal web, així com de l'emissió de la resta 

d'informes de l'interventor  previstos als apartats 7 i 8 sobre la remissió a l'òrgan de  tutela  financera 

dels informes desfavorables sobre les IFS i de l'execució de les IFS al Ministerio de Hacienda y 

Función Pública.   
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COMPARATIVA DE LES NOVETATS REIAL DECRET LLEI 1/2018  RESPECTE DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 
REGULADORA DE LES HISENDES LOCAL 

REDACTAT RDL 1/2018 
REDACTAT ANTERIOR LPGE/TRLHL 

Artículo 1. Destino del superávit de las entidades 
locales correspondiente a 2017  

 

 

En relación con el destino del superávit presupuestario 
de las Corporaciones Locales correspondiente al año 
2017 se prorroga para 2018 la aplicación de las reglas 

contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que 

se deberá tener en cuenta la disposición adicional 

decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

En el supuesto de que un proyecto de inversión no 

pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte 

restante del gasto autorizado en 2018 se podrá 

comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, 
financiándose con cargo al remanente de tesorería de 
2018 que quedará afectado a ese fin por ese importe 

restante y la Corporación Local no podrá incurrir en 

déficit al final del ejercicio 2019. 

 

Disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 
3/2017, de 29 de julio de presupuestos generales del 
Estado para el ejercicio 2017..  Destino del superávit 
de las entidades locales correspondiente a 2016.  

En relación con el destino del superávit 

presupuestario de las entidades locales 

correspondiente al año 2016, se prorroga para 2017 la 

aplicación de las reglas contenidas en la disposición 

adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta 

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. 

A los efectos del apartado 5 de la disposición adicional 

decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, en el supuesto de que un 

proyecto de inversión no pueda ejecutarse 

íntegramente en 2017, la parte restante del gasto 

autorizado en 2017 se podrá comprometer y 

reconocer en el ejercicio 2018, financiándose con 

cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará 

afectado a ese fin por ese importe restante y la 

entidad local no podrá incurrir en déficit al final del 

ejercicio 2018. 

Artículo 2. Modificación del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Se modifican los apartados 1 y 2 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 que 

quedan redactados en los siguientes términos: 

 

«1. Que la inversión se realice, en todo caso, por 

Disposición adicional decimosexta Inversión 
financieramente sostenible  

A los efectos de lo dispuesto en la disposición 

adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, se entenderá por inversión 

financieramente sostenible la que cumpla todos los 

requisitos siguientes: 

1. Que la inversión se realice, en todo caso, por 

entidades locales que se encuentren al corriente en el 
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Entidades Locales que se encuentren al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 

la Seguridad Social. 

A) Además, deberá tener reflejo presupuestario en los 

siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I 

de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 

que se aprueba la estructura de los presupuestos de la 

Entidades Locales: 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. Además, deberá tener reflejo 

presupuestario en los siguientes grupos de programas 

recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, 

de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura 

de los presupuestos de la Entidades Locales: 

 

160. Alcantarillado.  
161. Abastecimiento domiciliario de agua potable. 161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de 

aguas. 
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. 162. Recogida, eliminación y tratamiento de 

residuos. 

165. Alumbrado público. 165. Alumbrado público. 

172. Protección y mejora del medio ambiente. 172. Protección y mejora del medio ambiente. 

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los 

sistemas productivos. 

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de 

los sistemas productivos. 

422. Industria. 422. Industria. 

425. Energía. 425. Energía. 

431. Comercio. 431. Comercio. 

432. Información y promoción turística. 432. Ordenación y promoción turística. 

441. Transporte de viajeros. 441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del 

transporte. 

442. Infraestructuras del transporte. 442. Infraestructuras del transporte. 

452. Recursos hidráulicos. 452. Recursos hidráulicos. 

463. Investigación científica, técnica y aplicada. 463. Investigación científica, técnica y aplicada. 

491. Sociedad de la información. 491. Sociedad de la información. 

492. Gestión del conocimiento. 492. Gestión del conocimiento. 

B) La inversión podrá tener reflejo presupuestario en 

alguno de los grupos de programas siguientes: 

La inversión podrá tener reflejo presupuestario en 

alguno de los grupos de programas siguientes: 

132. Seguridad y Orden Público.  

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento. 

135. Protección civil.  

136. Servicio de prevención y extinción de incendios.  

153. Vías públicas. 155. Vías públicas. 

171. Parques y jardines. 171. Parques y jardines. 

231. Asistencia social primaria  

321. Creación de Centros docentes de enseñanza 
infantil y primaria. 

 

323. Funcionamiento de centros docentes de 
enseñanza infantil y primaria y educación especial 

 

332. Bibliotecas y Archivos  
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333. equipamientos culturales y museos  

336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico. 

342. Instalaciones deportivas.  

453. Carreteras. 453. Carreteras. 

454. Caminos vecinales. 454. Caminos vecinales. 

933. Gestión del patrimonio, en el que se podrán 

incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación y 

mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de 

la entidad local afectos al servicio público incluyendo 
las actuaciones de adaptación de infraestructuras 
que permitan la accesibilidad universal para 
personas con discapacidad y personas mayores. 

Cuando exista gasto de inversión en estos últimos 

grupos de programas, y se incurra en un gasto de 

inversión en el conjunto de grupos de programas 

citados en este apartado superior a 15 millones de 
euros o al 40 % del gasto no financiero total de la 
entidad local respectiva y suponga incremento de los 

capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los 

proyectos de inversión se requerirá autorización 

previa de la Secretaría General de Financiación 

Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública. 

933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la 

rehabilitación y reparación de infraestructuras e 

inmuebles propiedad de la entidad local afectos al 

servicio público. 

 

 

 

Cuando el gasto de inversión en estos grupos de 

programas, considerados en conjunto, sea superior 

a 10 millones de euros y suponga incremento de los 

capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los 

proyectos de inversión requerirá autorización previa 

de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan 

una vida útil inferior a cinco años como las que se 

refieran a mobiliario y enseres, salvo que se destinen 
a la prestación de servicios asociados a los grupos de 
programas recogidos en el apartado anterior. 
También quedan excluidas las inversiones en 

vehículos, salvo que se destinen a la prestación de 
los servicios públicos de recogida, eliminación y 
tratamiento de residuos, seguridad y orden público, 
protección civil, prevención y extinción de incendios, 
y de transporte de viajeros.» 

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que 

tengan una vida útil inferior a cinco años como las 

que se refieran a la adquisición de mobiliario, 

enseres y vehículos, salvo que se destinen a la 

prestación del servicio público de transporte. 

 

 

Barcelona, 23 de març de 2018. 

 

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA 


