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Se ha recibido una consulta de COSITALnetwork en la que se solicita información 
sobre el contenido que ha de tener el Informe que la intervención de la Entidad 
Local debe efectuar sobre el seguimiento del plan de ajuste aprobado en el marco 
del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales 
y, en su caso, el que pudiera derivarse de la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 
En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las 
obligaciones de información de las entidades locales, estableciendo que las 
entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en 
este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas un Informe del Interventor sobre la ejecución de los 
planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 
de febrero, del que se dará cuenta la Pleno de la Corporación Local.  
 
En el caso de las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se deberá presentar el Informe anterior con periodicidad trimestral.  
 
En cumplimiento de lo anterior, el informe de seguimiento del plan de ajuste deberá 
remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por vía telemática y 
con firma electrónica en la forma que se indique.  
 
Para las Entidades locales a que se refieren los artículos 111 y 135 de la norma 
citada, el primer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste deberá 
referirse a 30 de septiembre de 2012 y remitirseen la primera quincena de octubre. 
 
Para el resto de entidades locales la remisión del informe deberá realizarse  
transcurrido un año desde la aprobación del plan de ajuste. 
 
Por otro lado, la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dispone que las 
Corporaciones locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias 
de apoyo o lo hayan solicitado durante 2012, vendrán obligadas a acordar con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste que 
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garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública. 
 
En el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, aquellas entidades 
locales que no aprobaron un plan de ajuste pero accedieron al mecanismo de  
pago a proveedores, en tanto que tal medida tiene la condición de medida 
extraordinaria de liquidez, sería posible que, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, requiriera a tales entidades locales para la presentación 
de un plan de ajuste que garantizara el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública, de forma que la falta de remisión del mismo, la 
valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste, daría lugar a la 
aplicación de las medidas coercitivas citadas.  
 
De darse la situación anterior, por parte de este Ministerio, se indicaría el contenido 
así como la forma y el plazo para su remisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 de octubre de 2012 
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