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EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA COMISION DELEGADA DEL GOBIERNO PARA 

ASUNTOS ECONÓMICOS DE 28 DE JUNIO DE 2022, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS NUEVAS CONDICIONES FINANCIERAS RELATIVAS AL TIPO 

DE INTERÉS APLICABLE A LAS OPERACIONES RESULTANTES DE LAS 

MODIFICACIONES DE LOS PRÉSTAMOS FORMALIZADOS CON EL FONDO DE 

FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

POR LAS ENTIDADES LOCALES A LAS QUE LES SEA APLICABLE EL ACUERDO 

DE AQUELLA COMISIÓN DELEGADA DE 6 DE JUNIO DE 2022

 

 

En la sesión celebrada el día 28 de junio de 2022 la Comisión Delegada del Gobierno 

para Asuntos Económicos (en adelante, CDGAE) ha aprobado un Acuerdo por el 

que se establecen nuevas condiciones financieras relativas al tipo de interés 

aplicable tanto para los supuestos de préstamos que resulten de la agrupación de 

operaciones como para los de préstamos no afectados por dicha agrupación, 

recogidos en el Acuerdo de la citada Comisión Delegada de 6 de junio de 2022. 

Asimismo, en relación con este Acuerdo, se establecen los criterios que se deben 

utilizar para fijar los tipos de interés, dejando sin efecto lo dispuesto en este último 

en relación con aquella magnitud, sin que esto suponga modificación de las restantes 

condiciones financieras aprobada el pasado 6 de junio. Es decir, se dejan sin efecto 

los apartados 4 y 6.j del Extracto del Acuerdo de CDGAE de 6 de junio de 2022 

(páginas 5 y 7, respectivamente) que está publicado en el enlace: 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/20220608-

Acuerdo-CDGAE-Modifs-ptmos-hasta-2021-06-06-22-Extracto-para-OVEL.pdf 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/20220608-Acuerdo-CDGAE-Modifs-ptmos-hasta-2021-06-06-22-Extracto-para-OVEL.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/20220608-Acuerdo-CDGAE-Modifs-ptmos-hasta-2021-06-06-22-Extracto-para-OVEL.pdf
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 Estimando de interés su conocimiento por las entidades locales, se comunica el 

presente Extracto del Acuerdo de CDGAE de 28 de junio de 2022.  

 

1. Fijación del tipo de interés de las operaciones en las que se amplíe el 

período de amortización, sin agrupación previa  

En el caso de ampliación del período de amortización, sin agrupación previa, se 

mantendrá el tipo de interés previo a la adopción del Acuerdo de 6 de junio de 2022. 

 

2. Fijación del tipo de interés de las operaciones resultantes de agrupación 

de préstamos preexistentes  

En el caso de ampliación del período de amortización de la operación que resulte de 

la agrupación a la que se refiere el Acuerdo de 6 de junio de 2022, se aplicará a 

dicha operación el tipo de interés máximo de las operaciones que se agrupen.  

 

3. Comunicación del tipo de interés resultante de los criterios anteriores 

El ICO comunicará a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local con 

la fecha límite de 30 de junio de 2022 los tipos de interés que se aplicarán a las 

operaciones que resulten de los criterios recogidos en los apartados 1 y 2 anteriores, 

con el fin de que sean conocidos por las entidades locales al objeto de adoptar, en 

su caso, la decisión de acogerse a la medida aprobada por Acuerdo de la CDGAE, 

de 6 de junio de 2022. 

 

28 de junio de 2022 


