
FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO

El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  pendientes  de  pago,  a  fecha  28/07/2015,  compromisos 
derivados  de  sentencias  judiciales  firmes  cuyo importe,  pendiente  de  cuantificación  definitiva, 
puede alcanzar los 90 millones de euros (principal más intereses).

Ante  el  volumen  de  necesidades  financieras  que  se  presenta  y  sabiendo  que  las  Entidades 
Financieras,  en  el  caso  de  que  se  solicitara  oferta  para  su  atención,  deberían  ofrecer  unas 
condiciones que cumplieran con el principio de prudencia financiera, regulado por la Resolución del 
5 de Febrero de 2015, en su anexo 1, que mensualmente se actualiza en función de cómo se financie 
el Tesoro, cuestión ésta a la que se están mostrando absolutamente reacias por indicar que su coste 
está por encima del límite máximo que permite el citado principio de prudencia. Como ejemplos se 
pueden citar los siguientes: 

Para una financiación con una vida media de 43,5 meses el tipo máximo de diferencial que sobre el 
euribor a tres meses permite el principio de prudencia es 1,46125%.

Para una financiación con una vida media de 78 meses (diez años con dos de carencia) el tipo 
máximo de diferencial  que sobre el  euribor a 12 meses permite el  principio de prudencia es el 
1,705%.

Vistas cuales serían las condiciones máximas en las que se podría financiar el Ayuntamiento y con 
la  duda  de  que  el  volumen  total  necesario  de  financiación  fuera  absorbido  por  las  Entidades 
financieras, aunque el Fondo de Impulso Económico exija que en 2016 se haya de destinar al Fondo 
de Contingencia cerca de 6 millones de euros, conociendo que sus condiciones financieras son las 
siguientes:

Desde la firma hasta enero de 2016 el tipo de interés será CERO.

Desde enero de 2016 el tipo de interés será fijo al 1,311%, pagadero anualmente de enero a enero.

El  plazo  de  la  operación  es  de  diez  años  con  dos  de  carencia.  Es  decir  hasta  el  año  2025, 
comenzando su amortización en 2018. 

Se pone de manifiesto que frente al mismo caso, contemplado como ejemplo (diez años con dos de 
carencia),  la  diferencia  resulta  favorable  a  la  financiación a  través  del  FONDO DE IMPULSO 
ECONOMICO.

La existencia del periodo de carencia permite observar como evolucionan los ingresos corrientes 
liquidados,  para  poder  tomar  decisiones  de  tipo  fiscal,  si  fuera  necesario,  para  cumplir  con  el 
objetivo de endeudamiento fijado en el Plan de Reducción de Deuda. Dicho objetivo supone que en 
2019 el volumen de deuda estará por debajo del 110% de lo ingresos corrientes liquidados en 2018. 


