
                                                                                                       
 

                            Observatorio Estabilidad Presupuestaria. Proyecto Esperanto www.cositalnetwork.es C.G. COSITAL  

 

 

PRÓRROGA DESTINO DEL SUPERÁVIT DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
publicada en el BOE del 28 de junio, ha prorrogado el destino del superávit de las Entidades 
Locales establecido en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF), con una importante novedad: “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”. 

Por lo tanto, deja de exigirse que las inversiones estén adjudicadas antes de final de año, 
siendo necesario simplemente que el gasto esté autorizado (fase A contable, aprobación del 
gasto). 

En este sentido, el artículo 110 del Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), establece 
que, “completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano 
de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de 
adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto”. Aprobación del 
expediente que se produce con la aprobación de los pliegos e inicio del procedimiento de 
licitación. 

Por lo tanto, tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, las 
Entidades Locales que cumplan los requisitos de la DA6ª de la LOEPSF, pueden ejecutar 
inversiones financieramente sostenibles, no siendo necesario, además, que las mismas se 
encuentren adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2017 para poder ser ejecutadas en 2018 
(lo que evitará en muchas Entidades Locales el tener que recurrir a obras menores como en 
anteriores ejercicios). 
 

El Director del Observatorio de Estabilidad Presupuestaria. 

29 de junio de 2017. 
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