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16. Provisiones y contingencias.

1) Provisiones reconocidas en el balance. Al inicio y fin del ejercicio, el saldo
de la cuenta de provisión por responsabilidades a corto plazo es nulo, que se dotaba
hasta el momento como consecuencia de la ejecución de sentencias. En este año
2021, no se ha producido la dotación de esta provisión por esta circunstancia.

2)  Los pasivos contingentes son obligaciones posibles, surgidas a raíz de
sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o no
ocurrencia de uno o mas acontecimientos inciertos en el futuro, que no están
enteramente bajo el control de la entidad, o bien, una obligación presente, surgida a
raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es
probable que la entidad tenga que satisfacerla, o el importe no puede ser valorado
con la suficiente fiabilidad.

La entidad no debe proceder al reconocimiento de los llamados pasivos
contingentes en el balance, si bien se debe informar en la memoria.

Es el caso de diversas sentencias judiciales en curso. desde el ejercicio 2015
hasta el año 2021, se ha acudido al Fondo de Impulso Económico, habilitado por el
Estado, para hacer frente al pago de las sentencias condenatorias firmes conocidas
hasta el momento de su solicitud. Lo que obliga a dotar al menos con un 1% de los
gastos no financieros el Fondo de Contingencia en el Presupuesto, con el fin de
atender posibles obligaciones de pago derivadas de las futuras sentencias firmes
que dicten los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables.

En este ejercicio 2021, se ha presentado solicitud al Fondo de Impulso
Económico por importe de 7.389.155,67 € para la ejecución de sentencias judiciales
firmes, si bien se ha dispuesto un importe de 2.843.243,28 € en el primer semestre
del ejercicio.

Existe también una situación de incertidumbre derivada de la Sentencia del
Tribunal Constitucional sobre la aplicación del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos, como consecuencia de situación generada por la declaración
de inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por la Sentencia del
Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de Octubre de 2021 que ha derivado en la
imposibilidad de liquidar el impuesto hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional
respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
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En virtud de lo anterior, se ha incluido el 50% de las plusvalías recurridas
actualmente en vía judicial en concepto de provisión por insolvencias, de
conformidad con el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dada la elevada probabilidad de su estimación de conformidad
con el más prudente criterio doctrinal, todavía no consolidado en vía judicial, que
considera que la nulidad de la cobertura contractual del Impuesto a partir del
26/10/2021 impide la posibilidad de recaudación de todas aquellas autoliquidaciones
o liquidaciones recurridas a esa fecha con independencia del motivo del recurso.

3)  No se han detectado activos contingentes.
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