
 
 

 
 

ESKAERA-ESPEDIENTEAREN EDUKIA. 

 

Eskaera-espedienteak honako informazio hau du, 

espedientearen azterketatik eratorritako beste 

informazio osagarri batzuk alde batera utzi gabe: 

 

1.- Zorpetze-eragiketa onartu dela egiaztatzen duen 

agiria; agiri horretan eragiketa horren funtsezko 

ezaugarriak jasotzen dira. 

 

Onespen-erabakiak, gutxienez, honako gai hauek 

zehaztu beharko ditu: 

• Kreditu-eragiketaren zenbatekoa. 

• Amortizatzeko epea. 

• Gabealdia, halakorik balego. 

• Eskura dagoen aldia, halakorik balego. 

• Interes-tasa. 

• Ordaintzeko modua (aldizkakotasuna, kuota 

konstanteak, beheranzkoak...). 

• Irekiera-komisioa. 

• Ezerezte-komisioa. 

• Beste komisio batzuk. 

• Bermeak, baleude. 

• Eragiketaren xedea 

 

2.- Kreditu-eragiketa ekitaldiko aurrekontuan sartu dela 

egiaztatzen duen dokumentazioa; atal honetan  kreditu-

eragiketarekin lotutako aurrekontu-zainpeketen 

partidak, izendapenak eta zenbatekoak eta finantzatzen 

dituen gastuak adieraziko dira. 

 

 

Birfinantzaketa-eragiketen kasuan, aurrekontu 

gordinaren printzipioa aplikatuz, aurrekontuan jaso 

beharko da, funtsen mugimendu materialik ez badago 

ere, zorpetze-eragiketa berriaren sarrera eta osorik edo 

zati batean ordeztutakoa edo birfinantzatutakoa 

kitatzeari dagokion gastua. 

 

 

3.-Kontu-hartzailetzaren txostena; txosten horretan 

bereziki eragiketaren finantza-zuhurtzia eta toki-

erakundeak denboran zehar sortzen diren betebeharrei 

 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD. 

 

El expediente de solicitud consta de la siguiente 

información, sin perjuicio de otras adicionales que se 

deriven del análisis del expediente: 

 

1.- Documento acreditativo de la aprobación de la 

operación de endeudamiento en el que consten las 

características esenciales de la misma. 

 

El acuerdo de aprobación deberá fijar, como mínimo, 

las siguientes cuestiones: 

• Importe de la operación de crédito 

• Plazo de amortización 

• Carencia, si la hubiera 

• Periodo de disposición si lo hubiera 

• Tasa de Interés 

• Forma de Pago (periodicidad, cuotas 

constantes, decrecientes…) 

• Comisión de apertura 

• Comisión de cancelación 

• Otras comisiones 

• Garantías, si las hubiera 

• Destino de la operación 

 

2.- Documentación acreditativa de la inclusión de la 

operación de crédito en el presupuesto del ejercicio 

con expresión de las partidas, denominaciones y 

cuantías de las consignaciones presupuestarias 

relacionadas con la operación de crédito y los gastos 

que financia. 

 

Cuando se trate de operaciones de refinanciación, en 

aplicación del principio de presupuesto bruto, 

deberá estar presupuestado, aunque no exista 

movimiento material de fondos, el ingreso de la 

nueva operación de endeudamiento y el gasto 

correspondiente a la cancelación de la sustituida o 

refinanciada, total o parcialmente. 

 

3.-Informe de Intervención en el que se analice 

especialmente la prudencia financiera de la 

operación y la capacidad de la entidad local para 



aurre egiteko duen ahalmena aztertuko dira eta, aldi 

berean, informazio garrantzitsu guztia eta aurrezki 

garbiaren legezko kalkuluan duen eragina azalduko da. 

 

 

• Diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako 

gastu arruntak. 

• Hipoteka-bermea duten kreditu-eragiketak. 

• Ohikoak ez diren diru-sarrera arruntak. 

• Kontribuzio bereziak, hirigintza-isunak edo 

kapital-eragiketei lotutako beste edozein diru-

sarrera arrunt. 

• Aurrekontuari egotzi ez zaizkion gastu 

arruntak. 

 

hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que se 

deriven, poniendo de manifiesto toda la información 

relevante y la incidencia en el cálculo legal del ahorro 

neto. 

 

• Gastos corrientes financiados con 
remanente de tesorería 

• Operaciones de crédito con garantía 
hipotecaria 

• Ingresos corrientes no ordinarios 

• Contribuciones especiales, multas 
urbanísticas o cualquier otro ingreso 
corriente afectado a operaciones de capital 

• Gastos corrientes no imputados al 
presupuesto 

 

4.- Saneamendu-plana eta Kapital Bizia Murrizteko 

Plana, eta plan horiek onartzeko erabakia. 

 

4.- Plan de Saneamiento y Plan de reducción de 

capital vivo, y acuerdo de aprobación de dichos 

Planes. 

 

Aurrezki garbia negatiboa denean, dagokion baimen-

eskaerarekin batera Osoko Bilkurak onetsitako 

saneamendu-plana aurkeztu beharko da. Plan horretan, 

kudeaketa-, zerga-, finantza- eta aurrekontu-neurriak 

hartuko dira, gehienez ere hiru urteko epean gutxienez 

zerora egokitu ahal izateko korporazioaren, erakunde 

autonomoaren, entitatearen edo merkataritza-

sozietatearen aurrezki garbi negatiboa. Plan horretan, 

hala badagokio, epe berean aurreko ekitaldiko gerakin 

negatiboa saneatzeko neurri gehigarriak jasoko dira. 

 

 

 

2021eko ekitaldia likidatu bada eragiketa arrunt 

kontsolidatuen diru-sarreren %110 baino gehiagoko 

kapital biziaren bolumenarekin, bidezko baimen-

eskaerarekin batera kapital bizia murrizteko plan bat 

aurkeztu beharko da; plan horretan, gehienez ere hiru 

urteko epean, kapital biziaren bolumena eragiketa 

arrunt kontsolidatuen diru-sarreren % 110era 

murriztea bermatuko da. 

 

 

2021eko ekitaldia kapital biziaren %60tik gorako 

portzentajearekin likidatu bada, baina eragiketa arrunt 

kontsolidatuen diru-sarreren %110 edo hortik 

beherakoarekin, kapital bizia murrizteko planak 

bermatuko  egingo du gehienez ere hiru urteko epean 

kapital biziaren bolumena eragiketa arrunt 

kontsolidatuen diru-sarreren %60ra murriztuko dela. 

 

Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, la 

solicitud de autorización correspondiente se 

acompañará de un plan de saneamiento aprobado 

por el Pleno, en el que se adopten medidas de 

gestión, tributarias, financieras y presupuestarias 

que permitan, como mínimo, ajustar a cero, el ahorro 

neto negativo de la corporación, organismo 

autónomo, ente o sociedad mercantil en un plazo no 

superior a tres años. Dicho plan contendrá, en su 

caso, medidas adicionales para el saneamiento del 

remanente negativo del ejercicio inmediato anterior, 

en el mismo plazo. 

 

En caso de haber liquidado el ejercicio 2021 con un 

volumen de capital vivo superior al 110% de los 

ingresos por operaciones corrientes consolidados, la 

solicitud de autorización correspondiente se 

acompañará de un plan de reducción de capital vivo 

en el que se garantice, en un plazo máximo de tres 

años, reducir el volumen de capital vivo al 110% de 

los ingresos por operaciones corrientes 

consolidados, 

 

En caso de haber liquidado el ejercicio 2021 con un 

porcentaje de capital vivo superior al 60% pero 

inferior o igual al 110% de los ingresos por 

operaciones corrientes consolidados, el plan de 

reducción de capital vivo garantizará, en un plazo 

máximo de tres años, reducir el volumen de capital 

vivo al 60% de los ingresos por operaciones 

corrientes consolidados. 



 

Udal Azterlanetarako eta Toki Erakundeentzako 

Ekonomia Laguntzarako Zerbitzura aldez aurretik 

bidalitako dokumentazioaren artean ez badago, honako 

hauek erantsi beharko dira: 

 

1.- Aurreko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa eta 

aurrezki garbia kalkulatzeko beharrezkoa den 

informazio osagarria. 

 

2.- Indarrean dagoen aurrekontua. 

 

3.- Talde mailan egiten den zorpetze-gradua 

kalkulatzeko informazioa eta, beraz, datu 

kontsolidatuen gainean egiten dena. Ondorio 

horietarako, kontsolidatzen duten erakunde guztien 

zorpetze-eragiketa bizi eta formalizatu gabeko guztiak 

eta kontabilitate-egoera kontsolidatuen diru-sarrera 

arruntak hartu behar dira kontuan. 

 

En caso de que no figure entre la documentación 

remitida previamente al Servicio de Estudios 

Municipales y Asistencia Económica a los Entes 

Locales, se deberá adjuntar: 

 

1.- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior 

e información complementaria necesaria para el 

cálculo del ahorro neto. 

 

2.- Presupuesto en vigor. 

 

3.- Información para el cálculo del nivel de 

endeudamiento que se realiza a nivel de grupo y, por 

tanto, se efectúa sobre datos consolidados. A dichos 

efectos, debe considerarse el total de las 

operaciones de endeudamiento vivas y formalizadas 

no dispuestas de cada una de las entidades que 

consolidan y los ingresos corrientes de los estados 

contables consolidados. 

 

 


