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Refinianciación de las operaciones de crédito del plan de pagos a proveedores - RD Ley 8/2014
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El pasa do 5 de Julio (BOE nº 163) fue aprobado el Real Decreto Ley 8/2014 por el que entre otras
medidas se permite sustituir las operaciones de crédito del plan de pagos a proveedores por otras,
dado las mejores posiblidades que ofrece hoy el mercado bancario. Así la exposición de motivos
establece que:
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Ante la “próxima la finalización del período de carencia de la amortización de los préstamos
formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos a proveedores articulada en el Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. En relación con aquellas operaciones, el próximo mes de
agosto será el primero en el que las entidades locales que las formalizaron tendrán que iniciar la
amortización del principal de la deuda entonces contraída con el Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores (en adelante, FFPP). Mediante la regulación incluida en este Real decreto-ley
se permitirá que las entidades locales cancelen sus deudas con este Fondo antes de iniciar dicha
amortización. Recientemente se han aprobado distintos paquetes de medidas de modificación de Las
condiciones financieras contenidas en los contratos de préstamo formalizados por las entidades
locales con el FFPP. Dichas medidas se contienen en el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos cuyas características principales fueron publicadas mediante la
Orden PRE/966/2014, de 10 de junio. No obstante lo anterior, debido a la situación financiera global
del sector y a la mejora de las condiciones de los mercados financieros, éstos se están abriendo en el
caso de las entidades locales, lo que les puede permitir concertar operaciones de refinanciación o de
sustitución de los préstamos formalizados con el FFPP en mejores condiciones financieros que las
recogidas en estos últimos contratos. Esta circunstancia puede ayudar a aumentar la liquidez de las
entidades locales y a consolidar la mejora de su situación financiera. En el escenario actual no serían
posibles esas operaciones de refinanciación o sustitución por los siguientes motivos: Primero, la
operación con el FFPP es una operación de préstamo a largo plazo. Esta operación supuso
excepcionar el régimen de autorización de operaciones de endeudamiento aplicable a las entidades
locales, ya que no se tuvieron en cuenta ninguno de los límites establecidos en el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) ni tampoco la finalidad de la
operación, que se ha destinado a financiar gasto corriente fundamentalmente. Segundo, dicha
operación tiene la garantía de la participación en tributos del Estado. Tercero, solo las operaciones
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citadas en el marco del mecanismo de pagos a proveedores pueden destinarse a aquellos fines.
Cualquier operación de préstamo a largo plazo que se
pretenda formalizar con una entidad financiera fuera de ese marco debe destinarse a financiar
inversiones y quedar sujeta al régimen del TRLRHL, además de producirse una renuncia a la
garantía mencionada. La finalidad citada nunca se cumpliría porque, de formalizarse, la operación
sustituiría a otra que ha financiado gasto corriente (pero que sólo se podía hacer con aquella
operación y no con cualquier otra presente o futura). Por cuanto antecede, se considera necesario
introducir una modificación legal para posibilitar de forma inmediata la sustitución de las
operaciones de préstamo citadas, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos aquí
previstos.”
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Esta posibilidad figura en el artículo 3º de la norma
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