
Artículo 

INFORME QUE EMITE  LA INTERVENCIÓN DE FONDOS EN RELACIÓN A LA

REPERCUSIÓN  EN  LA ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA Y  SOSTENIBILIDAD

FINANCIERA  DE  LA  ENTIDAD  APARCAMIENTOS  DE  LUCENA  CON  LA

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO.

El art. 129.7 de la Ley 39/2015 establece: 

“Principios  de  buena  regulación:....   Principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  de  sostenibilidad

financiera: Si la iniciativa normativa afecta a los gastos e ingresos públicos presentes o futuros deben

cuantificarse y valorarse sus repercusiones y efectos y cumplir  con los principios de estabilidad

presupuestaria y de sostenibilidad financiera”. 

A tales efectos, se examina el expediente, en el que se propone una modificación del

Reglamento  consistente en la ampliación del ámbito del mismo, incluyendo la regulación del

servicio de estacionamiento de vehículos en  aparcamientos públicos municipales situados en solares

o en el interior de edificios. A este respecto, la ampliación del objeto de la actividad de la E.P.E.L

ha de repercutir en el gasto público por cuanto lleva gasto asociada, tanto  para la puesta a

punto de  los solares o locales que se vayan a destinar a aparcamiento público, como gastos

de arrendamiento en su caso, mantenimiento y gestión de los mismos.

Será pues necesario realizar con carácter previo a la puesta en marcha de cada uno de

los aparcamientos que se propongan para la prestación del servicio,  realizar un estudio de 

costes de gestión  y valorar la repercusión económica cuantificando ingresos y gastos.

En caso de que el equilibrio económico se rompa, será necesario que esté previsto en la  

previsión presupuestaria anual el gasto, o en caso contrario incrementar los ingresos para  

compensar, evitando con ésto que el servicio no sea sostenible o de lugar a déficit y necesidad

de financiación.
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