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Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por
la que se ejecuta el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, de 5 de septiembre de 2022, aprobando el plazo y la
forma para la presentación por las Entidades Locales de solicitudes del
diferimiento hasta julio de 2023 de la aplicación de retenciones de la
participación en tributos del Estado a las Entidades Locales que no
formalizaron préstamos para financiar los pagos a proveedores realizados
con arreglo a la disposición adicional 94ª de la Ley 22/2021, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
Con fecha 5 de septiembre de 2022 se ha adoptado por la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos un Acuerdo por el que se modifican las
condiciones financieras aprobadas por aquélla el 5 de abril de 2022, en los casos
de aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado para la
financiación de los importes abonados a proveedores por el compartimento Fondo
de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, en el marco de la
disposición adicional 94ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2022.
Según el Acuerdo recientemente adoptado, la aplicación de las retenciones citadas
se iniciará en octubre de 2022, en lugar de septiembre. Además, establece el
Acuerdo que, en septiembre de 2022, los ayuntamientos podrán solicitar el
diferimiento de la fecha de inicio antes citada a julio de 2023, en los términos que
establezca esta Secretaría General. En ningún caso se generarán costes
financieros para las entidades locales a las que se aplican aquellas retenciones
hasta el 30 de junio de 2023.
En consecuencia, con arreglo a las competencias que corresponden a esta
Secretaría General y al mandato recibido de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, en su Acuerdo del día 5 de septiembre de 2022, y para
dar cumplimiento al mismo, se aprueba la presente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Los ayuntamientos interesados en diferir al mes de julio de 2023 la
aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado para la
financiación de los importes abonados a proveedores por el compartimento Fondo
de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, en el marco de la

1
CSV : GEN-d210-c85f-3beb-afb7-0b4d-5784-11ca-35f3
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : INES OLÓNDRIZ DE MORAGAS | FECHA : 06/09/2022 09:18 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 06/09/2022 09:18

Código seguro de Verificación : GEN-d210-c85f-3beb-afb7-0b4d-5784-11ca-35f3 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

disposición adicional 94ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2022, deberán remitir entre los días 12 y 26 de
septiembre de 2022 la solicitud correspondiente aprobada por el AlcaldePresidente o por la Junta de Gobierno Local. La presentación de la solicitud se
deberá realizar por los titulares de los órganos de intervención en la aplicación del
Fondo de Financiación a Entidades Locales (FFEELL) e implicará la aplicación
automática del citado diferimiento, sin que se precise resolución alguna de la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Del acuerdo de solicitud deberá darse cuenta al Pleno de la corporación local en la
primera sesión que se celebre con posterioridad a la presentación de aquélla.
SEGUNDO.- Concluido el plazo antes citado, se comunicará al ICO la relación de
ayuntamientos solicitantes a los que se aplicará el diferimiento al que se refiere el
apartado anterior.
TERCERO.- La presente Resolución se publicará en la Oficina Virtual para la
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio
de Hacienda y Función Pública.
LA SECRETARIA GENERAL
Inés Olóndriz de Moragas

SRES. ALCALDES-PRESIDENTES/SRAS. ALCALDESAS-PRESIDENTAS DE
LOS AYUNTAMIENTOS
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