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ASUNTO

Informe de la intervención general sobre el cumplimento del objetivo de estabilidad
presupuestaria de conformidad con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales y la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF), así como la Regla de gasto (Artículo 12 LOEPSF)

Descripción:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018

Con motivo de la tramitación del expediente de liquidación del Presupuesto municipal 2018, de
conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales y la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) emito el siguiente
INFORME
Expediente que motiva el informe
Tipo

Datos analizados

Aprobación del Presupuesto

Previsiones Iniciales / Créditos Iniciales

Modificación del presupuesto

Previsiones Definitivas / Créditos Definitivos

Liquidación del Presupuesto

Derechos Reconocidos / Obligaciones Reconocidas

25/03/2019 INTERVENTOR

Objetivo de Estabilidad presupuestaria 2018:

I.- Consideraciones Previas al análisis
I.- NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR
PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de
información.
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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
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la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria
(artículos 54.7 y 146.1).
Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y
Hacienda.
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones
locales, 2ª edición. IGAE.
Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2017



Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales publicada por la
subdirección general de relaciones financieras con las entidades locales del ministerio de hacienda
y
administraciones
públicas.
(http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/esES/InformesCuentas/Informes/Documents/ManualAATT/Regla%20de%20gasto%202%C2%AA%20Edici%C3%B3n.pdf)



Instrucciones con la Información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas
en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria
y
Sostenibilidad
Financiera
(http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Presup_Gu
iaForm_%20TT_v01d_20130312.pdf)



Guía para el cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional de las unidades empresariales que aplican
el Plan General de Contabilidad Privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales
(http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/esES/InformesCuentas/Informes/Documents/ManualAATT/Determinaci%C3%B3n%20del%20d%C3%A9ficitsuperavit%20unidad%20empresariales%20sometidas%20al%20PGC%20(marzo13).pdf)



Nota relativa al informe de evaluación que debe emitir la intervención de las entidades locales en la
captura
de
presupuestos
del
ejercicio
2013
(http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Presupues
tos2013/NotaInformeEvaluaci%C3%B3n.pdf)

II.- Con la aprobación de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española y el artículo
14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera "Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda
pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus
Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las
condiciones de la Ley de emisión. El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto"
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La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, entendido la posición de
equilibrio o superávit presupuestario como la situación de equilibrio o superávit computada en
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida con la Disposición
Final Séptima de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Es decir, los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser
suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad
inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos
corrientes no empleados en los gastos corrientes, ahorro bruto. El principio de equilibrio
presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos
(Obligaciones reconocidas netas) y los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos (Derechos
reconocidos netos) de la comparación de ambas magnitudes, una vez aplicados determinados
ajustes SEC, se obtiene la capacidad/ necesidad de financiación antes de ajustes
Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando,
de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados
previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de
recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la
que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.
III.- El artículo 3 de la LOEPSF recoge que la elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad
presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad
presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.
Así pues la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad
con lo previsto en los artículos 3, 4, y 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Asimismo, según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la variación del
gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior
Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos
no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los
intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de
otras Administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de
referencia para el cálculo de la regla de gasto será publicada por el Ministerio de Economía y
Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril.
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Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de
equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones
Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de
medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o
superávit presupuestario.
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Se deberá cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad para
financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda
pública.
IV.- Por otro lado la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades
Locales, por lo que seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF
V.- Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención
Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia
Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo
177.2 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.
El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados
sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos
presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas
Nacionales o Regionales.
El interventor deberá comprobar que los empleos no financieros no superan la tasa de referencia
del producto interior bruto, una vez descontados los intereses de la deuda, las transferencias
finalistas de administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.
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El interventor deberá evaluar la capacidad para financiar los compromisos presentes y futuros
dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la normativa
europea y en la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
VI.- El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del
presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria
se identificará con una situación de equilibrio o superávit estructural. En la guía para la tramitación
y resolución de los expedientes de solicitud de autorización de endeudamiento elaborada por la
dirección general de coordinación financiera con las entidades locales, se establece que en
ausencia de los ajustes que permitan la conversión de los datos presupuestarios al concepto de
capacidad de financiación contenida en el SEC-2010, se entenderá por capacidad de financiación la
diferencia entre los capítulos presupuestarios 1 al 7 de ingresos y 1 al 7 de gastos.
El manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la intervención general de la administración del estado, se ha establecido como
instrumento para poder realizar a partir de la información presupuestaria, una evaluación
aproximada y suficiente del saldo de las cuentas en los términos del sistema europeo de
contabilidad nacional. En la observancia del cumplimiento del escenario de la estabilidad, como
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criterio inspirador de la capacidad o necesidad de endeudamiento del ente local, atenderemos a
dos ópticas presupuestarias, la financiera y la no financiera. En este sentido, analizaremos los
capítulos financieros
El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de un Plan EconómicoFinanciero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La medición de la estabilidad se realiza de acuerdo con
las normas del SEC. – 2010. Asimismo se atenderá al
Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo
establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. A tal efecto y mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de
2017 por el que, conforme a lo establecido en el artículo
15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública para el conjunto de Administraciones
Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del
Presupuesto del Estado para 2018.
El objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de las entidades locales para el ejercicio
2018 fue fijado en el 0,00 % medido en capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en términos
SEC-2010.

II.- Análisis de la Estabilidad Presupuestaria
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II.1.- ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE
ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES. 1
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□ Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones
Locales” en Contabilidad Nacional):
Entidad Local: Ayuntamiento de Los Realejos
Organismos Autónomos: Gerencia Municipal de Urbanismo
Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian
mayoritariamente con ingresos comerciales:


Empresa Pública de Agua del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. (AQUARE)



Medios de Comunicación Municipal de Los Realejos, S.L (RADIO)



Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. (REALSERV)



Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. (VIVIRE). En fase de
Liquidación

□ Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del
artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del
sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010).
 ----II.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

El manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la intervención general de la administración del estado, se ha establecido como
instrumento para poder realizar a partir de la información presupuestaria, una evaluación
aproximada y suficiente del saldo de las cuentas en los términos del sistema europeo de
contabilidad nacional. En la observancia del cumplimiento del escenario de la estabilidad, como
criterio inspirador de la capacidad o necesidad de endeudamiento del ente local, atenderemos a
dos ópticas presupuestarias, la financiera y la no financiera. En este sentido, analizaremos los
capítulos financieros.
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En la guía para la tramitación y resolución de los expedientes de solicitud de autorización de
endeudamiento elaborada por la dirección general de coordinación financiera con las entidades
locales, se establece que en ausencia de los ajustes que permitan la conversión de los datos
presupuestarios al concepto de capacidad de financiación contenida en el SEC-2010, se entenderá
por capacidad de financiación la diferencia entre los capítulos presupuestarios 1 al 7 de ingresos y
1 al 7 de gastos.
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También para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual de cálculo del
Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, y el
formulario F.1.1.B1.del documento elaborado por la Subdirección General de relaciones
financieras con las Entidades Locales.
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios,
sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la
totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad
de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la
Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en
los apartados siguientes de este informe.
A) INGRESOS:
Ajustes a realizar (se detallan los más comunes)
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.
En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de las
administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones
sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se interpreta que, como para elaborar el
presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios
anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a
3.
 AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, de
ejercicio corriente y cerrados de cada capítulo.
Capítulo 4 y 7 de Ingresos:
AJUSTE: Participación en ingresos del Estado

Otro ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2018
al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los
ejercicios 2008, 2009 y 2013 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera
sumándolo a los Derechos Reconocidos netos. Concretamente:
Devolución liquidación PIE 2008 en 2017

(+) 51.643,92

Devolución liquidación PIE 2009 en 2017

(+) 98.481,48

Devolución liquidación PIE 2013 en 2017

(+) 46.311,84
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En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los
Fondos Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el Estado,
y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.
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AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras administraciones.
Dentro de las operaciones realizadas por las Corporaciones Locales destacan las
transferencias de recursos entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho
subsector y de éstas a otras entidades incluidas en el resto de los subsectores de las
Administraciones públicas. La información en contabilidad nacional, debe presentarse consolidada
del conjunto de transferencias dadas y recibidas en dos niveles diferentes.
1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben eliminarse las transferencias
dadas y recibidas entre las unidades dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad
nacional, se consideran Administraciones públicas.
2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las
unidades que integran la Corporación Local, a efectos de contabilidad nacional, con el resto de
unidades pertenecientes al sector Administraciones públicas. Es lo que se ha denominado en los
últimos formularios habilitados por la Subdirección General como "Conciliación de Transferencias
con otras Administraciones Públicas".
En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben
respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de
la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el
perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que
figure en las cuentas de aquel.2
El importe de las transferencias recibidas por la Corporación Local de unidades externas
tiene que coincidir con el importe que figura en el Presupuesto de Gastos de la unidad que da la
transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse siempre la óptica del pagador,
por lo que en caso de que el pagador emplee un criterio contable distinto a la Corporación Local,
ésta deberá realizar el ajuste correspondiente.

25/03/2019 INTERVENTOR

AJUSTE: Fondos Europeos
La Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el tratamiento de las
transferencias del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, ha establecido como criterio
de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. Así se
desprende de la propia Decisión donde se señala que el momento de registro de los fondos será
aquel en el que la Corporación Local realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de
documentos por el gobierno a la Comisión de la Unión Europea.
Capítulo 5 de Ingresos.
 AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo
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De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, las operaciones de devolución de ingresos
aprobadas no se reflejan en el Presupuesto en tanto en cuanto no se hacen efectivas, razón por la
que procede ajustar los derechos reconocidos por el importe de los acreedores por devolución de
ingresos .
B) GASTOS
Ajustes a realizar (los más comunes)
1. Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos
quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos
añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.
Por otro lado, en aplicación del principio de importancia relativa se ha considerado no necesario
realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por
vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los
devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1. Si además la Entidad se
endeuda en un importe similar al capital que amortiza, por lo que el capital vivo de la deuda
podríamos decir que se mantiene estable y los tipos de interés a lo largo de n no tienen una
significativa variación, los efectos del ajuste se compensarían entre sí.
2. Capítulo 6.- Las operaciones de leasing implican contabilizar por el principal una adquisición de
activo no financiero.
Dado que el momento del registro del gasto varía entre la contabilidad nacional (se
produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho presupuestario (se imputa a medida que
se abonan las cuotas), es preciso efectuar un ajuste; las operaciones de leasing implican en
contabilidad nacional contabilizar por el principal una adquisición de activo no financiero en el
momento de la firma del leasing.

En el año de firma del leasing, el ajuste al capítulo 6 será positivo por el importe del valor
del bien en el año en que se concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es
capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit).
Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a efectos presupuestarios
(cuota de amortización) pero no a efectos del SEC2010. Luego procede efectuar un ajuste negativo
al capítulo 6 de gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando un lugar a un
menor déficit o mayor superávit.
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La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales, establece al regular el concepto de gastos 648 “cuotas
netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)”, que en este concepto
se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los contratos de arrendamiento financiero cuando
se vaya a ejercitar la opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del bien y al
ejercicio presupuestario (cuota de amortización).
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El ajuste será a la baja por el importe de la cuota de amortización (parte de la cuota que se
abona que no son intereses).
El año del ejercicio de la opción de compra (último año), el ajuste negativo (menor gasto)
sobre el capítulo 6 tendría un importe resultante de la suma de la cuota de amortización del
último año más la opción de compra. Ajuste negativo (menor déficit o mayor superávit).
3. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.
Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los
pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio,
procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad
nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a
incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble
imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de liquidación
del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas
89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino
también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio en
el que se han devengado.
En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de
aplicación, como mayor gasto del ejercicio si no se han pasado por la cuenta 413.
II.3.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 2017
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Ayuntamiento de Los Realejos - Liquidación presupuesto 2018

Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad presupuestaria - Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera

Ayuntamiento de Los Realejos
Ejercicio 2018
CAPÍTULO
(Ingresos y gastos)

1
2
3
4
5
6
7

DR
Sin Ajustar

+

Ingresos
Ajustes SEC 95

DR
Ajustados (A)

-

Gastos
Ajustes SEC
+/-

OR
Sin Ajustar

OR
Ajustados (B)

6.994.621,30
108.564,52
5.569.802,62
16.820.239,29
104.612,30
0,00
2.452.746,03

479.630,44
11.476,77
575.120,87
0,00
0,00
0,00
0,00

-758.522,05
-1.115,61
-1.257.465,47
0,00
0,00
0,00
0,00

6.715.729,69
118.925,68
4.887.458,02
16.820.239,29
104.612,30
0,00
2.452.746,03

8.860.903,98
5.256.585,04
22.030,12
10.871.514,03

0,00
0,00
0,00
0,00

8.860.903,98
5.256.585,04
22.030,12
10.871.514,03

7.317.132,19
215.000,00

0,00
0,00

7.317.132,19
215.000,00

Total I/G. NO Financieros

32.050.586,06

1.066.228,08

-2.017.103,13

31.099.711,01

32.543.165,36

0,00

32.543.165,36

8
9
Total I/G. Financieros

54.626,83
0,00
54.626,83

0,00
0,00

0,00
0,00

54.626,83
0,00

759.699,78
1.473.172,81

0,00
0,00

759.699,78
1.473.172,81

0,00

0,00

54.626,83

2.232.872,59

0,00

2.232.872,59

32.105.212,89

1.066.228,08

-2.017.103,13

31.154.337,84

34.776.037,95

0,00

34.776.037,95

Total Capitulos

Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)
Ejercicio 2018
CAPÍTULO
(Ingresos y gastos)

1
2
3
4
5
6
7
Total I/G. NO Financieros

DR
Sin Ajustar

+

Ingresos
Ajustes SEC

DR
Ajustados (A)

-

OR
Sin Ajustar

Gastos
Ajustes SEC
+/-

OR
Ajustados (B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
55,00
586.930,30
0,00
0,00
0,00

522.577,07
137.193,71
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

522.577,07
137.193,71
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8
9
Total I/G. Financieros

0,00
0,00
55,00
586.930,30
0,00
0,00
0,00
586.985,30
7.666,70
0,00
7.666,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

586.985,30
7.666,70
0,00

659.770,78
7.666,70
0,00

0,00
0,00
0,00

659.770,78
7.666,70
0,00

0,00

0,00

7.666,70

7.666,70

0,00

7.666,70

Total Capitulos

594.652,00

0,00

0,00

594.652,00

667.437,48

0,00

667.437,48

Ajustes SEC 2010
AJUSTES SEC 2010
REALIZADOS

#

Tipo
Ajuste

Resultado

Observaciones
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Se minoran los derechos reconocidos netos en el

AJ.01

Ajustes por recaudación
Capítulos 1 a 3 de ingresos

(-)

importe del pendiente de recaudación
- respecto al presupuesto corriente
Importe
2.017.103,1 Capítulo
Capítulo
1:
-758.522,05
3
Capítulo 2:
-1.115,61
Capítulo 3:
-1.257.465,47
Capítulo

1.066.228,0 Capítulo 1:
8 Capítulo 2:
Capítulo 3:

AJ.02

Recaudación de ejercicios
cerrados

AJ.03

Participación en Tributos del
Estado - PIE 2008

(+) / (-)

51.643,92

AJ.03

Participación en Tributos del

(+) / (-)

98.481,48

(+)

479.630,44
11.476,77
575.120,87

Coincidan los criterios de imputación presupuestaria con
los de contabilidad nacional
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Importe

Estado - PIE 2009
AJ.03
AJ.04
AJ.05
AJ.06
AJ.07
AJ.08
AJ.09
AJ.10
AJ.11
AJ.12
AJ.13
AJ.14
AJ.15
AJ.16
AJ.17
AJ.18
AJ.19
AJ.20
AJ.21

Participación en Tributos del
Estado -PIE 2013
Tratamiento de los intereses
de préstamos
Diferencias de Cambio
Ajustes por inejecución de
Gastos
Inversiones realizadas por
cuenta de la Entidad Local
Ingresos por ventas de
acciones
Ingresos por ventas de
acciones (Privatizaciones)
Dividendos y participación en
beneficios
Tratamiento de las
subvenciones de la Unión
Europa (Anticipos de fondos)
Operaciones de permutas
financieras (SWAPS)
Operaciones de reintegro y
ejecución de avales
Aportaciones de capital a
empresas publicas
Asunción y cancelación de
deudas
Gastos pendientes de aplicar al
presupuesto (Cuenta 413)
Adquisiciones con pago
aplazado
Ajustes por operaciones de
Arrendamiento financiero
Leasing
Consolidación de
transferencias entre AAPP
Inversiones financiadas por el
método del “abono total del
precio”
Subvenciones recibidas

(+) / (-)

46.311,84
0,00

Se estima que los ajustes positivos y negativos, se
compensarían entre sí, estimándose que la diferencia a ajustar
no tendría significación considerable a nivel financiero.

(+) / (-)

0,00

No constan

(+)

0,00

No aplicable en liquidación del presupuesto

(+)

0,00

No constan

(-)

0,00

No constan

(-)

0,00

No constan

(-)

0,00

No constan

(+) / (-)

0,00

No constan

(+) / (-)

0,00

No constan

(+)

0,00

No constan

(+)

0,00

No computan

(+)

0,00

No constan

(+) / (-)

0,00

No constan

(-)

0,00

No constan

(-)

0,00

No constan

(+) / (-)

0,00

Ya ajustado en presupuesto consolidado

(-)

0,00

No constan

(-)

0,00

Coincidan los criterios de imputación presupuestaria con
los de contabilidad nacional

(+)

Total ajustes……

(Aplicación del Principio de Importancia relativa)

-754.437,81
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Estabilidad Presupuestaria después de ajustes:
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO
EQUIVALENCIA CAPÍTULO
(Ingresos y gastos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total Presupuesto
Total I/G. NO Financieros

Ingresos

Ejercicio 2018

Gastos

6.994.621,30
108.564,52
5.569.857,62
17.407.169,59
104.612,30
0,00
2.452.746,03
62.293,53
0,00
32.699.864,89
32.637.571,36

9.383.481,05
5.393.778,75
22.030,12
10.871.514,03
0,00
7.317.132,19
215.000,00
767.366,48
1.473.172,81
35.443.475,43
33.202.936,14

Ajustes
Consolidación

0,00
0,00
0,00
-586.930,30
0,00
-586.930,30
-586.930,30

Consolidado
Ingresos

6.994.621,30
108.564,52
5.569.857,62
16.820.239,29
104.612,30
0,00
2.452.746,03
62.293,53
0,00
32.112.934,59
32.050.641,06

Consolidado
Gastos

9.383.481,05
5.393.778,75
22.030,12
10.284.583,73
0,00
7.317.132,19
215.000,00
767.366,48
1.473.172,81
34.856.545,13
32.616.005,84

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
Ejercicio 2018

-565.364,78
Saldo de Operaciones no financieras (I-VII Ingr - I-VII Gastos)…………………………………………….…………………………………
(+/-) Ajustes SEC 2010
A1.-Ajustes recaudación Cap 1 (-) ………………………………………………… -758.522,05
-1.115,61
A2.-Ajustes recaudación Cap 2 (-) …………………………………………………
A3.-Ajustes recaudación Cap 3 (-) …………………………………………………-1.257.465,47
1.066.228,08
B1.-Ajustes recaudación ejercicios cerrados (+) ……………………………………………………..
51.643,92
B2.-Ajustes por liquidación PTE 2008 (+) ……………………………………………………..
98.481,48
B2.-Ajustes por liquidación PTE 2009 (+) ……………………………………………………..
46.311,84
B2.-Ajustes por liquidación PTE 2013 (+) ……………………………………………………..
0,00
D.-Ajustes por intereses (+/-) ……………………………………………………..
0,00
E.-Ajustes por Inejecución ……………………………...……………………………..
0,00
F.- Gastos realizados en el ejercicio Ptes aplicar (413) ……………………………………………………..
0,00
G.- Otros ………………………………………………………………………………………………..
-754.437,81
Total Ajustes …………………………………………………………………………..

-1.319.802,59
Capacidad/Necesidad financiación………………………………………..

RESULTADO: Necesidad de Financiación (-)…………………………………………. (-) 1.319.802,59

AJ.01.- Se minoran los derechos reconocidos netos en el importe del pendiente de recaudación
respecto al presupuesto corriente: En los CAPÍTULOS UNO, DOS Y TRES del Estado de Ingresos
(Impuestos, Tasas y Otros Ingresos) , teniendo en cuenta que a nivel Presupuestario se aplica el
criterio de devengo y en términos de Contabilidad Nacional es de aplicación el criterio de caja.
Se minoran los derechos reconocidos netos en el importe del pendiente de recaudación respecto
al presupuesto corriente.
Esto es, en contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de
acuerdo con el “criterio de caja”(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras
que en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el
ejercicio que se reconoce y liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos)
AJ.02.- Recaudación de ejercicios cerrados. Se aumenta en el importe de la recaudación de
ejercicios cerrados
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Detalle ampliado de algunos de los Ajustes SEC2010 realizados.
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AJ.03.- Participación en los Tributos del Estado (PTE): en contabilidad nacional las entregas a
cuenta de los ingresos de la PTE se imputan de acuerdo con el “criterio de caja, y la liquidación
definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface. En contabilidad
Presupuestaria este tipo de ingreso son de carácter simultáneo por lo que el reconocimiento del
derecho y el ingreso se produce en el momento en que se produce el ingreso. Por tanto, lo normal
es que coincidan los criterios de imputación presupuestaria con los de contabilidad nacional. En
caso de existir disparidad de criterios se aplicará el ajuste que corresponda.
AJ.011.- Subvenciones de la Unión Europea en concepto de anticipo de fondos: según la
contabilidad nacional eso se considera una operación financiera y por tanto no es un ingreso a
efectos del calculo de la estabilidad presupuestaria por lo que hay que efectuar un ajuste en
negativo del presupuesto de ingresos por el importe de cada una de las subvenciones recibidas de
la Unión Europea como Anticipo de Fondos.
AJ.14.- Aportaciones de capital a empresas públicas: Las aportaciones de capital a las empresas
públicas se consideran en contabilidad presupuestaria como una operación financiera, mientras
que en contabilidad nacional su tratamiento depende de su finalidad. Es decir, si la aportación
tiene como objeto reponer los fondos propios de la sociedad para compensar las pérdidas
acumuladas, o financiar actividades no rentables, la aportación de capital se considerará como una
transferencia de capital con incidencia en el déficit. Asimismo, cuando el destino de las
aportaciones de capital sean empresas públicas que tienen la consideración de administración
pública en contabilidad nacional, se consideran también como una transferencia de capital, si bien
en este caso esta operación supone un ingreso no financiero en la empresa receptora, de forma
que la operación tendrá un efecto neutro en el déficit.
AJ.015.- Intereses devengados y no vencidos de excedentes de Tesorería colocados en el mercado
durante el ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses devengados y no vencidos se
consideran ingresos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta a efectos de ajustar los Ingresos
presupuestarios al alza. Se aplican proporcionalmente los intereses abonados en los periodos que
abarcan el ejercicio n y el n+1.
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Tratamiento de los intereses de préstamos: Los intereses, así como cualquier otro rendimiento
derivado del endeudamiento, se imputan a presupuesto en el momento de su vencimiento,
mientras que en contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio,
con independencia de cuando se produzca su pago. Por tanto, la diferencia que surge al aplicar el
criterio de caja y el de devengo, en la liquidación presupuestaria y en la contabilidad nacional,
respectivamente, da lugar a la realización del correspondiente ajuste por intereses.
AJ.16.- Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar a presupuesto (Cuenta 413)
En contabilidad presupuestaria, el reconocimiento de la obligación se produce una vez realizada la
prestación a cargo del acreedor o el nacimiento de su derecho en virtud de una norma legal,
pudiendo mediar entre uno y otro momento un lapso de tiempo que depende de diversas
circunstancias formales. Por este motivo, es posible que a la fecha de cierre del ejercicio existan
obligaciones vencidas, liquidas y, por tanto exigibles, que se deriven de bienes y servicios
efectivamente recibidos por la entidad, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes
actos administrativos de reconocimiento de la obligación, lo que impide su aplicación al
presupuesto en vigor. Dicha aplicación tiene lugar, generalmente, en el ejercicio siguiente, una vez
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se dicta el mencionado acto administrativo. De acuerdo con el Plan General de Contabilidad
Pública, estas obligaciones aparecen recogidas en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto”.
En contabilidad nacional la aplicación del principio de devengo se enuncia con carácter general
para el registro de cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones.
Por ello, la aplicación de este principio implica la realización de un ajuste con el fin de computar
los gastos efectivamente realizados en el ejercicio económico, con independencia del momento en
que tiene lugar su imputación presupuestaria.
Esto es, se corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se imputaron
presupuestariamente pero que si se consideran gasto en contabilidad nacional y suponen un
ajuste al alza del presupuesto de gastos
AJ.18.- Las operaciones de “leasing financiero” serán objeto de tratamiento similar al de la
contabilidad patrimonial, es decir, aunque presupuestariamente únicamente se computan como
gasto las cuotas de arrendamiento, en términos del SEC2010 se considerarán como adquisición de
inversiones reales y, en consecuencia, se deducirá el valor actual del bien objeto del contrato
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AJ.20.- Inversiones financiadas por el método del abono total del precio
El contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio, de acuerdo con el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es aquel contrato en el que el precio será
satisfecho por la Administración mediante un pago único en el momento de la terminación de la
obra, obligándose el contratista a financiar la construcción.
Desde el punto de vista presupuestario, el coste de este tipo de contratos, incluida la
compensación financiera, se imputa al capítulo 6 «Inversiones reales» del presupuesto de gastos
en el ejercicio en que se produce la entrega y recepción de la obra, de acuerdo con la regla de
«servicio hecho». Sin embargo, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, habrá que
calcular la inversión que se va ejecutando cada año e imputarla como formación bruta de capital
fijo durante los años que dure la construcción hasta su entrega. Por su parte, la carga financiera
derivada del contrato figurará como intereses, según el criterio de devengo.
Los desfases temporales entre ambos sistemas de registros dan lugar a la realización del
correspondiente ajuste.
AJ.21.- Subvenciones recibidas: En contabilidad nacional se sigue el criterio del ente pagador lo
que significa que una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el
perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que
figure en las cuentas de aquel. El tratamiento presupuestario de estas operaciones supone que la
Entidad receptora de las subvenciones Reconocerá el Derecho cuando reciba el ingreso, salvo que
tenga conocimiento cierto de que el ente concedente ha reconocido obligaciones de pago a su
favor. Por tanto, lo normal es que coincidan los criterios de imputación presupuestaria con los de
contabilidad nacional y de existir disparidad de criterios se aplicará el ajuste que corresponda. En
caso de no disponer de información por parte del ente pagador no se realizará ajuste de ningún
tipo.
---------------------------

II.4.- SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES
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Atendiendo a lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, se ponen de manifiesto los siguientes
extremos:
I.- El artículo 2.1.d del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre establece que se consideran
integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local, entre otros, las Sociedades
Mercantiles cuyo capital social sea mayoritario de la Corporación Local, por tanto resulta
aplicable el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria a las Sociedades
Mercantiles municipales del Ayuntamiento de Los Realejos.
II. Las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad
presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 y 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
III. Según dispone el artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, “Las restantes entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las
entidades locales (…) aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de
equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de
aplicación”.
IV. No consta referencia expresa en la legislación vigente al concepto de “situación de equilibrio
financiero”, aunque parece relevante que en el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria se
hacía constar en el artículo 3.3 apartado segundo en relación con las empresas públicas que “se
entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero a la que, en su caso,
se accederá a través de la adopción de estrategias de saneamiento que eviten o disminuyan las
pérdidas y puedan aportar beneficios adecuados a su objeto social o institucional”.

FRANCISCO RODRIGUEZ
PEREZ

Firma 1 de 1

25/03/2019 INTERVENTOR

Por tanto, puede desprenderse que la situación de equilibrio financiero sea aquella en la que no
existan pérdidas o sean las mínimas, o en la que los beneficios sean los adecuados a su objeto
social. En estos términos parece razonable deducir que el principio de estabilidad presupuestaria
se cumple en los casos donde el beneficio sea cero o positivo, o en el caso de que existan pérdidas
sean las mínimas y adecuadas a su objeto social.
Esto es, para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando,
de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados
previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de
recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la
que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.
VI. Así pues, en la observancia del cumplimiento del escenario de la estabilidad, como criterio
inspirador de la capacidad o necesidad de endeudamiento de la referida Sociedad Mercantil,
atenderemos a analizar las distintas Cuentas de Pérdidas y Ganancias previsionales contenidas en
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los PAAIF aprobados por las Sociedades Mercantiles, adaptado este al Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para la empresa
privada.
VII. Por otro lado debemos tener en cuenta, del análisis de las entidades dependientes del
Ayuntamiento de Los Realejos, cuales deben considerarse parte del sector institucional S.13
Administraciones Públicas, el cual “incluye todas las unidades institucionales que son otros
productores no de mercado cuya producción se destina al consumo individual o colectivo, que se
financian principalmente mediante pagos obligatorios efectuados por unidades pertenecientes a
otros sectores y/o que efectúan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional”
según definición del SEC2010.
Se incluyen por lo tanto todas las unidades institucionales públicas de no mercado. Es decir todas
aquellas entidades con personalidad jurídica, controladas por el Ayuntamiento de Los Realejos, ya
sea mediante el nombramiento de sus administradores, por la posesión de la mayoría de sus
acciones o por disposición legal, cuyos ingresos de no mercado sean superiores al 50%.
Las Sociedades mercantiles del Ayuntamiento de los Realejos han sido clasificadas por la IGAE
como parte del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la delimitación del SEC aprobado
por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.
Como se ha indicado anteriormente el presente cálculo de la estabilidad está supeditado a la
información que arroje los estados financieros de dichas Sociedades Mercantiles municipales que
necesariamente deberán ser objeto de la oportuna consolidación con carácter previo al análisis.
II.5.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
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La garantía del principio de estabilidad presupuestaria se consagra en el artículo 135 de la
Constitución y es desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo artículo 3 dispone que la elaboración, aprobación
y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los
distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma se realizará en un marco
de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose por
estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural.
El incumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria lleva aparejado la aprobación de
un plan económico-financiero, que deberá realizarse en el plazo de tres meses desde que se
pone de manifiesto el incumplimiento (es decir, en la liquidación del ejercicio 2018).
La causa que ha generado este incumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria
podemos encontrarlo en la incorporación obligatoria de los remanentes de gasto con financiación
afectada.
Sobre este particular señalar que la incorporación obligatoria de los remanentes de gasto con
financiación afectada se produce utilizando como recursos financieros el exceso de financiación
por diversas subvenciones percibidas en el ejercicio anterior, esta incorporación tendrá incidencia
en la estabilidad presupuestaria, por cuanto no cabe compensar, de acuerdo con la contabilidad
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nacional un ingreso percibido en el ejercicio 2017 con un gasto que se ejecuta en el ejercicio
2018.
Por tanto a efectos de contabilidad nacional, la percepción del ingreso de transferencia de capital
por las subvenciones recibidas en el ejercicio 2018 será de 0,00 (Ya que la totalidad de los
ingresos han sido recaudados en el ejercicio 2017), y en consecuencia, influirá en las reglas fiscales
como se ha indicado.
Es cierto que esa incidencia tiene un carácter meramente contable, pero no podemos olvidar que
en el cumplimiento de la regla del gasto los empleos no financieros definidos en términos del
sistema de cuentas nacional y regionales, debe excluirse la parte de gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas, siempre que esa
parte de gasto no financiero del Presupuesto corresponda y se haya realizado en el mismo
ejercicio tanto los ingresos que lo financian como los gastos que se ejecutan.
Dicho incumplimiento, en su caso, de la regla del gasto, como se ha indicado, por la causa
señalada de percepción en distinto ejercicio de los ingresos y los gastos relativos a una subvención
finalista determina la necesidad de afirmar, que si el desajuste se produce únicamente por esta
cuestión, no se puede hablar de un déficit estructural sino de un déficit coyuntural, siendo no
obstante, de aplicación el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que determina expresamente que en caso de
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o del de la regla del gasto, deberá
formularse por la administración incumplidora un plan económico financiero que permita en el
año en curso (en el que se detecte el incumplimiento) y en el siguiente el cumplimiento de la
regla del gasto o del objetivo de estabilidad, debiendo ofrecer el referido Plan una serie de
informaciones mínimas.

Por otro lado el PEF derivado de la incorporación obligatoria de créditos con financiación afectada
constituye uno de los casos con respecto a los que ha emitido su criterio la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE), y que concluye lo siguiente: “Sobre la base de lo
expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y, en
su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la utilización del remanente de tesorería
afectado se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación
de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto computable, sin necesidad
de medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el
ámbito de la Administración local. En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar
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El Plan económico financiero contendrá, como mínimo, la información requerida por la citada Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es
decir, las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, de la regla de gasto, las
previsiones tendenciales de ingresos y gastos bajo el supuesto de que no se producen cambios en
las políticas fiscales ni en las políticas de gasto, la descripción, cuantificación y calendario de
aplicación de las medida incluidas en el Plan, señalando las aplicaciones presupuestarias o
registros extrapresupuestarios en que se debe contabilizar, las previsiones de las variables
económicas y presupuestarias de las que parte el Plan, así como un análisis de sensibilidad
considerando escenarios económicos alternativos. Estos planes deben estar aprobados por las
entidades locales a través del Pleno de la Corporación en el plazo máximo de un mes desde que
se constante el incumplimiento.
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un plan económico financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en
términos de contabilidad nacional y a recoger aquella medida.”
Así pues, constatado el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria esta
Corporación se verá avocada a la aprobación de un plan económico-financiero con el contenido y
alcance previstos en el artículo 21 de la LOEPSF, si bien hay que hacer constar que si el
incumplimiento se debe a la incorporación de remanentes de crédito con cargo a remanente de
tesorería afectado, el plan podrá limitarse a indicar el motivo del incumplimiento y que no se
requieren medidas estructurales para recuperar el objetivo incumplido, bastando la aprobación
del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio.

III.- Evaluación del cumplimiento de la Regla de gasto
Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la variación del
gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior
Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos
no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los
intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de
otras Administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de
referencia para el cálculo de la regla de gasto será publicada por el Ministerio de Economía y
Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos
SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera
la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la
economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y
disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
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En concreto el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público y de deuda pública
para el periodo 2018-2020, fijándose una tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo
del 2,4% para el ejercicio 208.
El incumplimiento en su caso de la regla de gasto implica la formulación de un Plan
Económico-Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el plazo de un año, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por otro lado reseñar que la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos
15.3 c) y 16.4 supone que deja de ser preceptivo el Informe del Interventor local sobre el
cumplimiento de Regla de Gasto en fase de elaboración de los presupuestos, estando sólo
previsto como informe en fase de liquidación del presupuesto, como es el caso que nos ocupa.
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Trimestralmente deberá hacerse una valoración de cumplimiento de la Regla de Gasto al cierre
del ejercicio.

III.1- EVALUACIÓN / ANÁLISIS DE LA REGLA DE GASTO
Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por
desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión
Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades
Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.
Consideraciones
En la obtención del Gasto computable de la entidad en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo
siguiente:
a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable
se calcula como:
(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses
de la deuda.
Se parte de las obligaciones reconocidas en n-1 (si no está liquidado, de la estimación de
liquidación), con las observaciones antedichas.
Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización,
modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los
gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357)
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(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC
Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, “Cálculo de los
empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de
Contabilidad Pública”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la
Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones
Locales”.
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la
Corporación Local.
Para la determinación de este importe, se ha de considerar el punto 3, “Consolidación de
transferencias”, de la “Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley
2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones
Locales”.
(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes
de:
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Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones
Públicas. Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los
conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los gastos financiados por
administraciones públicas
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación
Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones Forales del País
Vasco a la Comunidad Autónoma así como las dadas por los Cabildos Insulares a los
Ayuntamientos Canarios.
Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del PIB la fija el
ministerio, y para 2018 es el 2,4%.
En el 12.4) se dice que cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos
permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la
regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la
cuantía equivalente.
Ayuntamiento de Los Realejos - Liquidación presupuesto

Ejercicio 2018

Evaluación del cumplimiento de la REGLA DE GASTO - Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

2017
Ejercicio anterior ………………………………………………………..

2018
Ejercicio objeto de análisis ………………………………………………………..

2,40%
Tasa de referencia crecimiento PIB m/p a considerar ………………………………………………………………………………………

2017
LIQUIDACIÓN EJERCIO ANTERIOR (31/12)………………………
MCM
Ayuntamiento
GMU
(Radio)
CAPÍTULO
(gastos)
1
2
3
4
5
6
7

Empleos no fin.

Gastos

Gastos

Gastos

Previsión OR 31/12

Previsión OR 31/12

Previsión Gasto 31/12

8.896.242,29
4.354.275,71
10.443,33
10.459.912,81
0,00
2.328.507,12
566.750,28
26.616.131,54

481.085,30
75.438,70
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
559.524,00

AQUARE

REALSERV

VIVIRE

Gastos

Gastos

Gastos

Previsión Gasto 31/12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Empleos no fin.

Gastos
CI

Gastos

Gastos

CI

Estado de Previsión

8.860.903,98
5.256.585,04
22.030,12
10.871.514,03

522.577,07
137.193,71
0,00
0,00

7.317.132,19
215.000,00
32.543.165,36

0,00
0,00
659.770,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Estado de Previsión

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

REALSERV

VIVIRE

Gastos

Gastos

Gastos

Estado de Previsión

9.377.327,59
4.429.714,41
10.443,33
10.459.912,81
0,00
2.328.507,12
569.750,28
27.175.655,54

TOTAL

Estado de Previsión

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.383.481,05
5.393.778,75
22.030,12
10.871.514,03
0,00
7.317.132,19
215.000,00
33.202.936,14

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

561.389,35
586.930,30

Transferencias corrientes y de Capital a Entes dependientes (Ajustes de consolidación)
Ejercicio 2017…
Ejercicio 2018…

561.389,35
586.930,30

0,00
0,00

Relación de gastos financiados con fondos finalistas
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CAPÍTULO
(gastos)
1
2
3
4
5
6
7

Previsión Gasto 31/12 Previsión Gasto 31/12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2018
LIQUIDACIÓN EJERCICIO OBJETO DE ANÁLISIS…………………………………………….
MCM
Ayuntamiento
GMU
AQUARE
(Radio)

TOTAL
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codigo gasto
2018-3-284-77
2018-3-284-79
2018-3-284-78
2018-3-284-82
2018-3-284-42
2018-3-284-43
2017-3-274-148
2018-3-284-3
2018-1-2-0
2018-1-6-0
2017-2-277-66
2017-2-277-124
2018-2-287-5
2018-2-287-8
2018-2-287-6
2018-3-284-125
2017-2-277-147
2018-2-287-1
2018-2-287-7
2018-2-287-4
2018-3-284-127
2018-3-284-128
2018-3-284-207
2018/231

Descripción del Gasto
Aplicación Presup. Estado C.A. Canarias Cabildo
Otros
Programa lucha contra la Pobreza
BSO/231/480/04
25.680,09
Programa lucha contra la Pobreza infantil
BSO/231/226,09
57.601,96
Acciones de Emergencia Social
BSO/231/480/05
7.704,03
Plan Concertado
BSO/231//*
90.858,36
Labora 2018
EMP/241*
427.148,99
Forma Empleo II (2018)
EMP/241*
157.381,41
Rehabilitación de viviendas 2017
BSO/489/017
55.669,16
Ayudas a personas
BSO/231/480*
10.000,00
Fondo de Financiación municipal para gastos corrientes finalistas
CUL/334/2*
178.040,36
Fondo de Financiación municipal para gastos inversiones finalistas
EDU/323/6*
178.040,37
Repavimentación y Remodelación de la Calle Castillo
PBA 1532/619
542.180,15
Mejora de los Pluviales y otras Redes de la Avenida de Canarias
PBA 160/609/00
1.912.144,96
Aula Medio Ambiental Chavocos
PBA 171/609/01
54.436,65
Plan Insular de Bibliotecas
CUL/332122/01
2.940,46
Parque Recreativo El Anden
PBA/171/609/02
69.000,00
Los Realejos Rural
EMP/241*
58.109,58
Cerramiento de Cancha deportiva Anexa Polideportivo Basilio Labrador
PBA/342
108.064,61
Implantación de Redes de Saneamiento y Pluviales Calle La Paz
PBA/160
225.267,31
Infraestructuras Fomento Mercados Tradicionales
PBA/431/262/901
64.399,02
Cubierta Polideportivo Las Llanadas
PBA/342/622/01
293.277,95
Auditoria Energética en Dependencias Municipales
CSG/920/227/06
15.943,00
Dinzamización Comercial 2018
COM/433/226/09
5.775,01
Servicio para la Redacción de Doc Tecn para Aprob def PGOU
GMU/151/227/06
53.500,00
Plan Concertado
BSO/231/*
367.258,67
TOTAL
58.109,58 2.040.270,86 2.862.041,66
Totales……………………
4.960.422,10

Ajustes a realizar (Los más significativos)

Previsión 31/12 Liquidación año
Tipo De Ajuste Descripción del Ajuste
Año 2017
2018
(-)
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales…………………………………………………………………………….
0,00
0,00
(+)
Aportaciones de capital.……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
0,00
0,00
(+/-)
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (Cta 413) …………………………………………………………………………….
3.400,00
0,00
(-)
Mecanismo extraordinario de pago proveedores RD 4/2012. …………………………………………………………………………….……………………………………………………
0,00
0,00
(+/-)
Ajuste por grado de inejecución del Gasto. …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
0,00
0,00
(+/-)
Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP…………………………………………………………………………….
-731.384,63
-4.960.422,10
Unión Europea…………………………………………………………………………….
0
0,00
Estado…………………………………………………………………………….
-66.086,59
-58.109,58
Comunidad Autónoma…………………………………………………………………………….
-571.161,45
-2.040.270,86
Cabildo…………………………………………………………………………….
-94.136,59
-2.862.041,66
Otras Administraciones…………………………………………………………………………….
0,00
0,00
(-)
Valoración de los incrementos permanentes de recaudación ……………………………………………….
0,00
(+)
Valoración de las reducciones permanentes de recaudación ………………………………………………………………..
0,00
Gasto computable por Inversiones financieramente sostenibles ……………………………………………………………..
-313.306,14
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-1.511.051,83

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
=
=
(-)
=
(-)
(+/-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+/-)
(+)
(+/-)
(+/-)
(+)
(-)
(+/-)
(-)
(-)

(-)
=

(-)
(+)

2.017

2.018

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)
27.175.655,54
33.202.936,14
Ajustes de Consolidación entre entes del Grupo ……………………………………………………………………..
-561.389,35
-586.930,30
A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) AJUSTADOS
26.614.266,19
32.616.005,84
Intereses de la deuda
10.443,33
22.030,12
B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)
26.624.709,52
32.638.035,96
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales
0,00
0,00
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.
0,00
0,00
Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP.
0,00
0,00
Ejecución de Avales.
0,00
0,00
Aportaciones de capital.
0,00
0,00
Asunción y cancelación de deudas.
0,00
0,00
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.
3.400,00
0,00
Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas.
0,00
0,00
Adquisiciones con pago aplazado.
0,00
0,00
Arrendamiento financiero.
0,00
0,00
Préstamos fallidos.
0,00
0,00
Mecanismo extraordinario de pago proveedores RD 4/2012.
0,00
0,00
Grado de ejecución del Gasto
0,00
0,00
Ajustes Consolidación presupuestaria
0,00
0,00
Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP
-731.384,63
-4.960.422,10
Disminución del gasto por Inversiones financieramente sostenibles ………………………………………………………………………….………….
-313.306,14
-1.511.051,83
D) GASTO COMPUTABLE
25.583.418,75
26.166.562,03
Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) ……………………………………………………………………………………….
0,00
Reduccciones permanentes de recaudación (art. 12.4) …………………………………………………………………………………………
0,00
Gasto computable liquidación año 2017………………………………………………………………………. 25.583.418,75
Gasto incrementado por Tasa de referencia para año 2018……………………………………………………………………….
26.197.420,80
Incremento por aumento permanente recaudación año 2018……………………………………………………………………….
0,00
Decremento por reducción permanente recaudación año 2018……………………………………………………………………….
0,00
Gasto máximo por aplicación regla de gasto año 2018……………………………………………………………………….
26.197.420,80
Gasto computable año 2018……………………………………………………………………….
26.166.562,03
Diferencia Límite de Gasto - gasto computable ……………………………….… -30.858,77
2,28%
% de Incremento del Gasto computable………………………………………………………………………."
Evaluación ………………………………………………………………….
CUMPLIMIENTO

A priori parece desprenderse que, de los datos que anteceden, el gasto no financiero de la
liquidación del presupuesto 2018 SI ha respetado el límite de gasto no financiero aprobado.
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No obstante lo anterior el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria lleva
aparejado que no pueda computarse como como disminución del gasto la parte del superávit
presupuestario derivado de la liquidación del presupuesto 2016 y 2017 (-1.511.051,83 Euros)
destinado en el ejercicio 2018 a financiar Inversiones financieramente sostenibles.
Sobre este particular la Disposición adicional decimosexta 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 señala que a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por
inversión financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos siguientes: .../... “4. Que
la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los
objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin
se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere
la inversión durante su vida útil.”
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En este sentido una nueva evaluación del cumplimiento del objetivo de regla de gasto pone de
manifiesto que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la
variación del gasto computable ha superado la tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior Bruto de medio plazo de la economía española por lo que se incumple también este
objetivo, lo que también lleva aparejado la aprobación de un plan económico-financiero
EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
=
=
(-)
=
(-)
(+/-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+/-)
(+)
(+/-)
(+/-)
(+)
(-)
(+/-)
(-)
(-)

(-)
=

(-)
(+)

2.017

2.018

A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)
27.175.655,54
33.202.936,14
Ajustes de Consolidación entre entes del Grupo ……………………………………………………………………..
-561.389,35
-586.930,30
A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7) AJUSTADOS
26.614.266,19
32.616.005,84
Intereses de la deuda
10.443,33
22.030,12
B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)
26.624.709,52
32.638.035,96
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales
0,00
0,00
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local.
0,00
0,00
Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP.
0,00
0,00
Ejecución de Avales.
0,00
0,00
Aportaciones de capital.
0,00
0,00
Asunción y cancelación de deudas.
0,00
0,00
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.
3.400,00
0,00
Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas.
0,00
0,00
Adquisiciones con pago aplazado.
0,00
0,00
Arrendamiento financiero.
0,00
0,00
Préstamos fallidos.
0,00
0,00
Mecanismo extraordinario de pago proveedores RD 4/2012.
0,00
0,00
Grado de ejecución del Gasto
0,00
0,00
Ajustes Consolidación presupuestaria
0,00
0,00
Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP
-731.384,63
-4.960.422,10
Disminución del gasto por Inversiones financieramente sostenibles ………………………………………………………………………….………….
-313.306,14
0,00
D) GASTO COMPUTABLE
25.583.418,75
27.677.613,86
Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) ……………………………………………………………………………………….
0,00
Reduccciones permanentes de recaudación (art. 12.4) …………………………………………………………………………………………
0,00
Gasto computable liquidación año 2017………………………………………………………………………. 25.583.418,75
Gasto incrementado por Tasa de referencia para año 2018……………………………………………………………………….
26.197.420,80
Incremento por aumento permanente recaudación año 2018……………………………………………………………………….
0,00
Decremento por reducción permanente recaudación año 2018……………………………………………………………………….
0,00
Gasto máximo por aplicación regla de gasto año 2018……………………………………………………………………….
26.197.420,80
Gasto computable año 2018……………………………………………………………………….
27.677.613,86
Diferencia Límite de Gasto - gasto computable ……………………………….…1.480.193,06
8,19%
% de Incremento del Gasto computable………………………………………………………………………."
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Evaluación ………………………………………………………………….
NO CUMPL.

IV.- Evaluación del cumplimiento del límite de deuda
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que
para las Entidades locales ha sido fijado en el 4,00 % del PIB

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

678d563f755e4bb7991920374f177f03001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros,
por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el
Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”.
El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las
Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal que se
cumplimentó a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, utilizaba el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit
excesivo que es más amplio que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva
en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.
El volumen de deuda viva a 31.12.2018 según anexo, se cifra en: 0,00.- Euros
Por tanto el % de endeudamiento a 31/12/2018 es del 0,00%
A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:
Resultado obtenido del análisis
Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria
De acuerdo con lo previsto en los artículos 3, 4, y 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como el artículo 16.2 del RD
1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12/12/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales,
y la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se informa que de acuerdo
con los cálculos detallados, en el expediente motivo del informe NO se cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria.

Lastrado por el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al no poder
computarse como disminución del gasto la parte del superávit presupuestario derivado de la
liquidación del presupuesto 2016 y 2017 (-1.511.051,83 Euros) destinado en el ejercicio 2018 a
financiar Inversiones financieramente sostenibles (obligaciones reconocidas), de acuerdo con el
artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, la variación del gasto computable ha
superado la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española por lo que se incumple también este objetivo.
Cumplimiento con el límite de deuda
El nivel de deuda viva queda fijado, a 31/12/2018, en 0,00 Euros lo que representa un 0,00%
de deuda diva sobre ingresos corrientes, por lo que se pone de manifiesto la capacidad de
asumir los compromisos presentes y futuros, compatible con los objetivos de déficit y deuda
pública.
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Incumplimiento de la Regla de Gasto
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De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al constatarse un
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y Regla de Gasto resultará
obligatorio elaborar un Plan Económico-financiero que permita en el año en curso y el
siguiente el cumplimiento de sendos objetivos, con el contenido y alcance previstos en
dicho artículo, Plan que deberá presentarse ante el Pleno en el plazo máximo de un mes
desde que se constate el incumplimiento.
Si bien el incumplimiento no obedece a una situación estructural de incumplimiento del
Ayuntamiento, sino que esa incorporación de remanentes produce, en su caso, una
incidencia contable coyuntural que no evita la necesariedad de aprobar el Plan
Económico-financiero señalado.
El plazo máximo para la aprobación del Plan por el Pleno es de dos meses contados desde
su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la
constatación del incumplimiento, tal como establece el artículo 23.1 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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