
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

9/2020 Foru Dekretu-Araua, azaroaren 10ekoa, Gi -
puzkoako toki entitateei aplika tze koak diren ezohiko
eta presazko finan tza neurriei buruzkoa.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Ekonomia Itunak, maia tza -
ren 23ko 12/2002 Legearen bitartez onartuak, 48. artikuluan,
besteak beste, honako prin tzi pio hauek ezar tzen ditu: Euskal Au -
tonomia Erkidegoko erakundeen zerga eta finan tza autonomia-
ren prin tzi pioa, beren eskumenak gara tze ko eta exekuta tze ko;
eta Estatuarekiko koordinazio eta lankide tza prin tzi pioak, aurre-
kontu egonkortasunaren arloan. Artikulu horrek ezar tzen du, bai -
ta ere, Estatuak toki erakundeen arloan unean-unean gau za tzen
dituen finan tza tutore tza ko ahalmenak Euskal Autonomia Erki-
degoko erakunde eskudunei dagozkiela. Halaber, 62.b) artiku-
luan, Ekonomia Itunaren Ba tzo rde Mistoari honako egin kizun
hau eslei tzen zaio: «Aurrekontu egonkortasunaren arloko lan ki -
de tza eta koordinazio konpromisoak adostea».

Bestalde, apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak, aurre-
kontu egonkortasunari eta finan tza iraunkortasunari buruzko ak,
azken xedapenetako hirugarrenaren bitartez, bigarren apar ta -
tuan, ezar tzen du, lege horretan xedatutakoa Euskal Autonomia
Erkidegoari aplika tze rakoan, haren foru araubidea kontuan har-
tuta, Ekonomia Itunaren Legean ezarritakoari kalterik egin gabe
jokatu beharko dela.

Era berean, Foru Aldundien Baliabideak Bana tze ko eta Ekar-
penak Zehazteko Metodologiari buruzko mar txo aren 23ko
2/2007 Legeak, bigarren xedapen gehigarriaren 1. apartatuan,
ezar tzen du Finan tza Publikoen Euskal Kon tse iluak erabakiko di -
tuela Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoen aurre-
kontu egonkortasuneko helburuak, Ekonomia Itunaren 62. arti -
kuluan aurreikusitakoa aplikatu eta Euskal Autonomia Erkidego-
rako har tzen diren konpromisoen esparruan.

Araudi horretan oinarrituta, Gipuzkoako Ba tzar Nagusiek otsa i -
 laren 8ko 1/2013 Foru Araua onartu zuten, Gipuzkoako toki era-
kundeen finan tza tutore tza ren eskumena gara tzen duena, aurre-
kontu egonkortasunaren eta finan tza iraunkortasunaren arloan.

Covid-19ak sortutako pandemiak aurrekaririk gabeko as-
tindu ekonomikoa eragin du, eta agertoki ekonomikoa goitik be-
hera aldatu du. Osasun eta ekonomia krisiaren testuinguru ho-
rretan, Ekonomia Itunaren Ba tzo rde Mistoaren bilera egin da
2020ko irailaren 30ean, eta hor adostu dituzte Estatuko Admi-
nistrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoak aurrekontu egon-
kortasunaren eta finan tza iraunkortasunaren helburuak 2020-
2021 epealdirako, defizitaren eta zor publikoaren helburu espe-
zifikoak ezarriz Jaurlari tza ren tzat, eta defizitaren helburu bate-
ratuak foru aldundien tzat.

Hori oinarri hartuta, Finan tza Publikoen Euskal Kon tse iluak,
2020ko urriaren 15ean egindako bileran, foru aldundien aurre-
kontu egonkortasuneko helburuak adostu zituen 2020-2021
epealdirako.

Foru aldundiei defizit helburu horiek eslei tze aren arrazoia
hau da: arrisku partekatuaren prin tzi pioa dela Ekonomia Itunaren

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Decreto Foral-Norma 9/2020, de 10 de noviembre, de
medidas financieras, de carácter extraordinario y ur-
gente, aplicables a las entidades locales de Gipuzkoa.

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 de mayo,
establece en su artículo 48, entre otros, el principio de autono-
mía fiscal y financiera de las instituciones del País Vasco para el
desarrollo y ejecución de sus competencias y el principio de co-
ordinación y colaboración con el Estado en materia de estabili-
dad presupuestaria. Dicho artículo establece también que las fa-
cultades de tutela financiera que, en cada momento, desem-
peñe el Estado en materia de Entidades locales, corresponderán
a las instituciones competentes del País Vasco. Asimismo, en el
artículo 62.b) asigna a la Comisión Mixta del Concierto Econó-
mico la función de «acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presu puestaria».

Por otro lado, la disposición final tercera de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera, establece en su apartado segundo que, en
virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autó-
noma del País Vasco de lo dispuesto en dicha ley se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico.

A su vez, la disposición adicional segunda de la Ley 2/2007,
de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y
de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Fora-
les, en su apartado 1, establece que el Consejo Vasco de Finan-
zas Públicas acordará los objetivos de estabilidad presupuesta-
ria de las instituciones públicas del País Vasco, en el marco de
los compromisos que para la Comunidad Autónoma del País
Vasco se adopten en aplicación de lo previsto en el artículo 62
del Concierto Económico.

En base a la citada normativa, las Juntas Generales de Gi-
puzkoa aprobaron la Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por
la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en ma-
teria de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
de las entidades locales de Gipuzkoa.

La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha provocado un
shock económico sin precedentes, y ha cambiado por completo
el escenario económico. En este contexto de crisis económica y
sanitaria, mediante acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto
Económico de 30 de septiembre de 2020, la Administración del
Estado y el País Vasco han acordado los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera para el periodo
2020-2021, estableciendo objetivos específicos de déficit y
deuda pública para el Gobierno Vasco y objetivos de déficit con-
juntos en el caso de las Diputaciones Forales.

Sobre dicha base, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas,
en su reunión de fecha 15 de octubre de 2020, acordó los ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria de las diputaciones fora-
les para el periodo 2020-2021.

La asignación de dichos objetivos de déficit a las diputacio-
nes forales se justifica en que el modelo interno de distribución
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baliabideak bana tze ko barne ereduaren ezaugarria. Izan ere, fo -
ru aldundiek zerga ahalmen handia dute, eta, beraz, krisi ekono-
mikoko egoera baten aurrean, berehala jasaten dituzte diru sa-
rreren beherakadak; jai tsi era horiek ezin dira beste administrazio
ba tzu en transferen tzi a arrunten bidez konpen tsa tu, eta zorpe tze -
ra jo behar izan dezakete.

Era berean, udalek zerga itunduetan duten partaide tza ren
ezaugarria arrisku partekatuaren prin tzi pioa da, udalek ere par -
te har tzen baitute Ekonomia Ituneko baliabideetan izandako ira-
bazietan zein galeretan.

Lehen aipatutako araudiak foru aldundien esku finan tza tu-
tore tza ren eskumena utzi izanak ahalmena ematen die tokiko
entitateen zorpe tze araubidea ezar tze ko. Horrez gain, Euskal
Autonomia Erkidegoko gainerako erakundeekin batera arriskua
konpartituz udalek zerga itunduen banaketan parte har tze ak
justifika tzen du aldundiei esleitutako defizit helburu berriak
udalekin partekatu ahal izatea.

Gainera, kontuan hartu behar da Espainiako Gobernuak
2020. eta 2021. urteetarako arau fiskalak eteteko aparteko era-
bakia hartu duela, Europako Ba tzo rdeak Egonkortasun eta Haz-
kunde Itunaren babes klausula orokorra aktibatu izanarekin bat
eginez, administrazio publikoei behar duten malgutasuna ema-
teko Covid-19aren pandemiaren aurkako borrokan. 2020ko eta
2021eko arau fiskalak eteteak egonkortasunaren ibilbidea ete-
tea dakar; beraz, euskal erakundeen tzat onartutako defizit eta
zor helburuak erreferen tzi azko tasa tzat har daitezke, bi ekitaldie-
tako aurrekontu fun tzi onamendu arrunta ahalbide tze ko.

Bizi dugun testuinguru honetan, beharrezkoa da gure lurral-
deko toki erakundeei zuzendutako neurri ba tzuk har tzea, bat
etorriko direnak aurrekontu egonkortasuneko eta finan tza ira un -
kortasuneko neurri orokorrekin, eta, gainera, errespetatu ko du -
te nak Gipuzkoako foru berezitasuna. Hori guztia zuhur tzi az eta
eran tzu kizunez egin behar da, ez jar tze ko arriskuan toki erakun -
de horien finan tza iraunkortasuna etorkizuneko ekitaldietan.

Neurri horiek onar tze a presazkoa da honako arrazoi hauen-
gatik: batetik, 2020ko ekitaldiaren aurrerapen maila; eta beste-
tik, lehen aipatutako akordioetatik ondorioztatutako aparteko
egoeraren aurrean toki erakundeek komenigarrienak irudi tzen
zaizkien neurriak har tze ko duten beharra, bai inber tsi o eta zor-
pe tze politikaren arloan, bai 2021eko aurrekonturako jarraibi-
deak ezar tze aren arloan.

Hemen proposa tzen diren neurriak onar tze kotan, ezin da
erabili foru arauak onar tze ko araugin tza prozedura arruntaren
bidea, haren epeak oso luzeak direlako. Horregatik, bidezko tzat
har tzen da neurriak foru dekretu-arau baten bidez onar tzea.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioa -
ri buruzkoak, 14. artikuluan ezar tzen duenaren arabera, behar
larri eta apartekoek eraginda, Diputatuen Kon tse iluak behin-be-
hineko arau xedapenak eman ahal izango ditu, bere eskumen
esklusiboen esparruan; xedapen bereziok foru dekretu-arauak
izango dira eta ezingo diete eragin foru organoen antolaketari,
araubideari eta fun tzi onamenduari.

Horrela har tzen diren xedapenak Ba tzar Nagusietan ezta-
baidatu eta bozkatu beharko dira berehala, baliozkotuak iza-
teko.

Horrenbestez, Gipuzkoako Finan tza Kon tse iluaren txo stena
ikusita, Ogasun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuak
proposaturik, eta Diputatuen Kon tse iluak gaurko bileran ezta-
baidatu eta onartu ondoren, honako hau.

de recursos del Concierto Económico se caracteriza por el prin-
cipio de riesgo compartido. En efecto, las diputaciones forales
tienen amplia potestad tributaria, de modo que, ante una situa-
ción de crisis económica, soportan de forma inmediata las caí-
das de ingresos; estas caídas no son compensables mediante
transferencias ordinarias de otras administraciones, y pueden
necesitar acudir al endeudamiento.

De forma similar, la participación de los ayuntamientos en
los tributos concertados también se caracteriza por el principio
de riesgo compartido, dado que los ayuntamientos también par-
ticipan de las ganancias o pérdidas producidas en los recursos
del Concierto Económico.

La competencia de tutela financiera que, en base a la nor-
mativa antes citada, ostentan las diputaciones forales les habi-
lita a regular el régimen de endeudamiento de las entidades lo-
cales en su ámbito territorial. A ello hay que añadir el hecho de
que los ayuntamientos participan a riesgo compartido junto con
el resto de las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca
en la distribución de los tributos concertados, lo que justifica
que las diputaciones puedan también compartir con los ayunta-
mientos los nuevos objetivos de déficit a ellas asignados.

Debe tenerse en cuenta, además, que el Gobierno de Es-
paña ha decidido suspender de forma extraordinaria las reglas
fiscales para los años 2020 y 2021, en línea con la activación
por parte de la Comisión Europea de la cláusula general de sal-
vaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el objetivo
de dotar a las administraciones públicas de la flexibilidad nece-
saria para luchar contra la pandemia del Covid-19. Suspender
las reglas fiscales de 2020 y 2021 conlleva suspender la senda
de estabilidad, de forma que los objetivos de déficit y deuda
aprobados para las instituciones vascas pueden considerarse
tasas de referencia que permitan el funcionamiento presupues-
tario ordinario de ambos ejercicios.

En base al contexto que estamos viviendo, se hace necesa-
rio adoptar una serie de medidas destinadas a las entidades lo-
cales de nuestro territorio, que vayan alineadas con las medidas
generales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, y que respeten además la singularidad foral de Gipuzkoa.
Todo ello ha de realizarse con las dosis necesarias de prudencia
y responsabilidad para no poner en riesgo la sostenibilidad fi-
nanciera de estas instituciones locales en ejercicios futuros.

Las citadas medidas han de ser aprobadas con carácter de
urgencia, dado el grado de avance del ejercicio de 2020, y la ne-
cesidad de que las entidades locales puedan adoptar las medi-
das que, tanto en materia de política de inversiones y endeuda-
miento como de establecimiento de directrices para el presu-
puesto de 2021, estimen más convenientes para la situación de
excepcionalidad derivada de los acuerdos arriba citados.

La aprobación de las medidas que se proponen no puede
conseguirse a través del procedimiento normativo ordinario de
aprobación de normas forales, debido a lo dilatado de sus pla-
zos. Es por ello que se considera procedente su aprobación me-
diante un decreto foral-norma.

Al respecto, el artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12
de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Adminis-
tración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece que, por
razones de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de
Gobierno Foral podrá dictar disposiciones normativas provisio-
nales, dentro del ámbito de sus competencias exclusivas, que
tomarán la forma de decreto foral-norma, y que no podrán afec-
tar a la organización, régimen y funcionamiento de los órganos
forales.

Las disposiciones así adoptadas deberán ser inmediata-
mente sometidas a debate y votación en las Juntas Generales
para su convalidación.

En su virtud, a la vista del informe del Consejo Territorial de
Finanzas de Gipuzkoa, a propuesta del diputado foral del Depar-
tamento de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aproba-
ción del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,
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XEDA TZEN DUT

1. artikulua.    Arau fiskalak etetea 2020an eta 2021ean.

1.    Ezohiko izaeraz, eta 2020rako eta 2021erako bakarrik,
etenda uzten dira Gipuzkoako toki erakundeen arau fiskalak.
Horrek esan nahi du aurrekontu egonkortasunaren eta zor pu-
blikoaren helburuak eraginik gabe uztea, eta gastu araua ez
aplika tze a urte horietan.

2.    Aurreko urteetan ezarritako helburuak ez bete tze aren
ondorioz onartutako plan ekonomiko-finan tza rioak gainditu tzat
jo behar dira.

3.    Arau fiskalak eteteak berekin dakar, halaber, eten egin -
go dela sarrera handiagoak eta diruzain tza ko gerakina zorra
murriztera bidera tze ko eskakizuna.

Toki erakundeek kreditu aldaketak finan tza tzeko erabili ahal
izango dituzte beren diruzain tza ko gerakinak.

4.    Arau fiskalak eteteak ez die eragingo haiekin zuzenean
lotuta ez dauden obligazioei, eta jarraipen eta gainbegira tze neu-
rriei eu tsi beharko zaie. Bereziki, zorpe tze eragiketak baimen tze -
ko prozedura mantenduko da, foru dekretu-arau honen 3. artiku-
luan jasotako salbuespenezko neurriekin, baita horni tza ileei or-
dain tze ko batez besteko epeari dagozkion obligazioak ere, eta
horiek bete tzen direla egiaztatu beharko da.

Era berean, hurrengo artikuluan araututako defizit helbu-
ruak gaindituz gero, toki entitateak behartuta egongo dira plan
ekonomiko-finan tza rio bat egin eta onar tze ra, plan hori kudea-
keta tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izan dadin,
baina haren bete tze mailagatik neurri gehigarriak har tze ko obli-
gaziorik izan gabe.

2. artikulua.    Aurrekontu egonkortasuneko helburuak 2020
eta 2021erako.

1.    Gipuzkoako Foru Aldundiak udalei lagako die berari es-
leitutako defizit helburuaren % 40. Ondorioz, udalen tza ko defizit
globaleko helburu hauek ezar tzen dira:

AURREKONTU EGONKORTASUNEKO HELBURUA

Finan tza keta ahalmena (+) edo beharra (-), SEC-2010 
(EAEko BPGaren ehunekotan)

2020 2021

Udalak -0,12 -0,11

2.    Udalen banakako defiziteko helburua zehaztuko da
lehen aipatutako defizit globala Udalak Finan tza tzeko Foru Fun -
tsa ren kuoten propor tzi o berean banatuz.

3.    Mankomunitateen tza ko defizit globaleko helburu hauek
ezar tzen dira:

AURREKONTU EGONKORTASUNEKO HELBURUA

Finan tza keta ahalmena (+) edo beharra (-), SEC-2010
(Gipuzkoako BPGaren ehunekotan)

2020 2021

Mankomunitateak 0,0 -0,1

4.    Mankomunitateen tza ko banakako defiziteko helburu
hauek ezar tzen dira:

DISPONGO

Artículo 1. Suspensión de las reglas fiscales para 2020 y
2021.

1. Con carácter extraordinario y efectos exclusivos para
2020 y 2021, se declaran suspendidas las reglas fiscales de las
entidades locales de Gipuzkoa. Esto implica dejar sin efecto los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y no
aplicar la regla de gasto en los citados años.

2. Los planes económico-financieros aprobados como con -
secuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos en
años anteriores deben considerarse superados.

3. La suspensión de las reglas fiscales conllevará asi-
mismo la suspensión de la exigencia de destinar los mayores in-
gresos y el remanente de tesorería a la reducción de deuda.

Las entidades locales podrán utilizar sus remanentes de te-
sorería para la financiación de modificaciones de crédito.

4. La suspensión no afectará al cumplimiento de las obli-
gaciones no vinculadas directamente con las reglas fiscales, y
deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión.
En particular, se mantendrá el procedimiento de autorización de
operaciones de endeudamiento, con las excepcionalidades re-
cogidas en el artículo 3 de este decreto foral-norma, así como
las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedo-
res, y el control de su cumplimiento.

Asimismo, en caso de superar los objetivos de déficit regu-
lados en el artículo siguiente, las entidades locales seguirán es-
tando obligadas a elaborar y aprobar un plan económico-finan-
ciero, con objeto de que dicho plan constituya una herramienta
de gestión y planificación a largo plazo, pero sin que de su grado
de cumplimiento se derive la obligación de adoptar medidas
adicionales.

Artículo 2. Objetivos de estabilidad presupuestaria para
2020 y 2021.

1. La Diputación Foral de Gipuzkoa cederá a los ayunta-
mientos el 40% del objetivo de déficit a ella asignado. En con-
secuencia, se establecen los siguientes objetivos de déficit glo-
bal para los ayuntamientos:

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación, SEC-2010
(En porcentaje sobre el PIB de la CAPV)

2020 2021

Ayuntamientos -0,12 -0,11

2. El objetivo de déficit individual de los ayuntamientos se
determinará distribuyendo el déficit global anteriormente seña-
lado en la misma proporción que las cuotas del Fondo Foral de
Financiación Municipal.

3. Se establecen los siguientes objetivos de déficit global
para mancomunidades:

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación, SEC-2010
(En porcentaje sobre el PIB de Gipuzkoa)

2020 2021

Mancomunidades 0,0 -0,1

4. Se establecen los siguientes objetivos de déficit indivi-
dual para mancomunidades:
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AURREKONTU EGONKORTASUNEKO HELBURUA

Finan tza keta ahalmena (+) edo beharra (-), SEC-2010 
(Sarrera arrunten ehunekotan)

2020 2021

Mankomunitateak 0,00 -2,17

5.    Gipuzkoako toki erakundeen epe luzeko zorpe tze a ko-
herentea izango da ekitaldi bakoi tze rako onartutako defizit hel-
buruarekin.

Arau fiskalak etenda gelditu ondoren, artikulu honetan eza-
rritako defizit eta zor helburuak erreferen tzi a tasa tzat hartuko
dira.

3. artikulua.    Kreditu eragiketak baimen tze ko araubidea.

1.    2020an, salbuespen gisa, udalen kreditu eragiketak bai -
mendu ahal izango dira, sarreren aurrekontuko 9. kapituluan ho-
rretarako aurreikuspenik egon ezta ere. Horrela baimendutako
maileguaren zenbatekoak ez du gaindituko Udalak Finan tza tzeko
Foru Fun tsa ren hasierako aurreikuspenaren eta konturako or-
dainketen arteko aldea.

2.    2021ean, ezohiko izaeraz, kreditu eragiketak baimendu
ahal izango zaizkie aurreko ekitaldia aurrezki garbi negatiboare-
kin likidatu duten udalei. Horretarako, baimen eskaerarekin ba-
tera, udal kontu har tza ilearen txo sten bat aurkeztu beharko du -
te udalek, non egiaztatuko den aurrezki negatibo hori pande-
miaren eraginez sarrerak murriztearen ondorio baino ez dela.

3.    2020an eta 2021ean, ezohiko izaeraz, udalek kreditu
eragiketak hi tza rtu ahal izango dituzte gastu arruntak finan tza -
tzeko. Eragiketa horien amortizazio epeari, zenbatekoari, eta
onar tze ko behar den gehiengoari ez zaizkie aplikatuko Gipuz -
koako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei bu-
ruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 34.2 artiku-
luan jasotako mugak. Horrela baimendutako maileguaren zen-
batekoak ez du gaindituko Udalak Finan tza tzeko Foru Fun tsa ren
2020ko hasierako aurreikuspenaren eta maileguaren urteko
konturako ordainketen arteko aldea.

4. artikulua.    Beste aurrekontu neurri ba tzuk.
2021eko aurrekontua presta tze ko eta gauza tze ko, ezohiko

izaeraz, ez dira aplikatuko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003
Foru Arauaren 14.6 artikuluko bigarren paragrafoan eta 29.6 ar-
tikuluan ezarritako mugak.

Azken xedapenetako lehena.  Arauak emateko ahalmena.
Ahalmena ematen zaie Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Oga-

sun eta Finan tza Departamentuko foru diputatuari foru dekretu-
arau hau garatu eta aplika tze ko behar diren xedapen guztiak
eman di tza ten.

Azken xedapenetako bigarrena.  Indarrean jar tzea.
Foru dekretu-arau hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-

ra tzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko azaroaren 10a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  OGASUN ETA FINANTZA                                                         
                     DEPARTAMENTUKO                                                             
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (5997)

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación, SEC-2010
(En porcentaje sobre ingresos corrientes)

2020 2021

Mancomunidades 0,00 -2,17

5. El endeudamiento a largo plazo de las entidades loca-
les de Gipuzkoa será coherente con el objetivo de déficit apro-
bado para cada ejercicio.

Tras la suspensión de las reglas fiscales, los objetivos de dé-
ficit y deuda fijados en este artículo tendrán la consideración de
tasas de referencia.

Artículo 3. Régimen de autorización de operaciones de
crédito.

1. Durante 2020, con carácter extraordinario, podrán ser
autorizadas operaciones de crédito de ayuntamientos sin nece-
sidad de existencia de previsión en el capítulo 9 del presu-
puesto de ingresos. El importe del préstamo así autorizado no
superará la diferencia entre la previsión inicial por el Fondo
Foral de Financiación Municipal y el importe de las entregas a
cuenta.

2. Durante 2021, con carácter extraordinario, podrán ser
autorizadas operaciones de crédito a ayuntamientos que hayan
liquidado el ejercicio anterior con ahorro neto negativo. Para
ello, los ayuntamientos deberán acompañar a la solicitud de au-
torización un informe de la Intervención municipal en que se
acredite que dicho ahorro negativo es consecuencia exclusiva-
mente de la reducción de ingresos por el efecto de la pandemia.

3. Durante 2020 y 2021, con carácter extraordinario, los
ayuntamientos podrán concertar operaciones de crédito para fi-
nanciar gastos corrientes, sin que a su plazo de amortización,
importe y mayoría exigida para su aprobación les sean de apli-
cación las limitaciones recogidas en el artículo 34.2 de la
Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaria de
las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El im-
porte del préstamo así autorizado no superará la diferencia
entre la previsión inicial por el Fondo Foral de Financiación Mu-
nicipal en 2020 y el importe de las entregas a cuenta del año al
que corresponda el préstamo.

Artículo 4. Otras medidas presupuestarias.
Para la elaboración y ejecución del presupuesto de 2021,

con carácter extraordinario, no serán de aplicación las limitacio-
nes establecidas en los artículos 14.6, párrafo segundo, y 29.6
de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuesta-
ria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se faculta a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al diputado

foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y aplica-
ción del presente decreto foral-norma.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente decreto foral-norma entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

San Sebastián, a 10 de noviembre de 2020.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                   EL DIPUTADO FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                  HACIENDA Y FINANZAS,                                                         
         Jabier Larrañaga Garmendia.                                     (5997)
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