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PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 
 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

DE ESTABILIDAD, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE LA 

DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

GENERAL PARA EL AÑO 2018 

 
NORMATIVA 

APLICABLE.- 

 Constitución Española (C.E.) 

 Ley Orgánica 2/2012, 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 

 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 

(TRLRHL) 

 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 diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales 

(REPEELL) en lo que no se oponga a lo previsto en la Ley Orgánica 

2/2012. 

 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 (OHAP/2105/2012) 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16.2 del REPEELL y 15.3 c) de la 

OHAP/2105/2012, se emite el siguiente informe: 

 

 

 

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA 
 

PRIMERO.- Tal y como afirma el artículo 135.1 de la C.E. “Todas las 

Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 

presupuestaria”. 

En cumplimiento de dicho principio y de conformidad con lo previsto en el artículo 

3.1 de la LOEPSF, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de las 

Corporaciones Locales se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con 

la normativa europea, añadiendo en el apartado 2 de dicho artículo que se entenderá por 
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estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o 

superávit estructural. 

Por su parte, el artículo 11.4 de la LOEPSF insiste en que las Corporaciones Locales 

deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 

 

SEGUNDO.- Según el artículo 4.1 del REPEELL, las entidades locales aprobarán, 

ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad. 

Añadiendo el artículo 15 que se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los 

presupuestos iniciales alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de 

financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales, el objetivo de equilibrio o superávit. 

 

TERCERO.- Tal y como dispone el artículo 16.2 del REPEELL, la Intervención 

Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la 

propia Entidad Local. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en 

los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus 

modificaciones y a su liquidación. 

El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes 

practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e 

ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales. 

 

CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la LOEPSF, en caso de 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de 

la regla de gasto, la administración incumplidora deberá formular un Plan Económico-

Financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de 

la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo. 

 

QUINTO.- El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes 

sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la 

Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia 

entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los 

capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los AJUSTES relativos a la 

valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no 

financieros. 

 

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

I Impuestos directos 2.316.326,02 I Gastos de personal 3.167.134,96

II Impuestos indirectos 34.212,43 II
Gastos corrientes en

bienes y servicios
4.017.049,38

III
Tasas, precios públicos y

otros ingresos
1.889.213,09 III Gastos financieros 8.129,34

IV Transferencias corrientes 4.535.910,75 IV Transferencias corrientes 801.807,29

V Ingresos patrimoniales 15.704,45 V
Fondo de contingencia y

otros imprevistos
52.294,40

VI
Enajenación de inversiones

reales
0,00 VI Inversiones reales 738.852,47

VII Transferencias de capital 0,00 VII Transferencias de capital 6.098,90

TOTAL 8.791.366,74 TOTAL 8.791.366,74

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS
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 A) AJUSTES INGRESOS:  

 

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: 

 

Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio en los 

capítulos 1, 2 y 3, ya sean del ejercicio corriente, ya sean de ejercicios cerrados). 

 

El importe de los ajustes ha sido obtenido por diferencia entre la estimación de D.R.N. 

en el ejercicio 2018 (que se entiende que coinciden con las previsiones iniciales) en cada uno 

de estos capítulos y la previsión de recaudación en función de la media de los porcentajes de 

recaudación de los tres últimos ejercicios liquidados: 

 

Ejercicio 

corriente

Ejercicios 

cerrados

Cap. 1 2.123.321,72 1.971.941,42 78.815,83 2.050.757,25 96,58%

Cap. 2 36.298,67 23.235,23 9.814,29 33.049,52 91,05%

Cap. 3 2.035.850,30 1.514.784,31 437.225,18 1.952.009,49 95,88%

Ejercicio 

corriente

Ejercicios 

cerrados

Cap. 1 2.464.150,09 2.196.683,07 68.131,60 2.264.814,67 91,91%

Cap. 2 31.305,73 11.465,18 6.770,38 18.235,56 58,25%

Cap. 3 1.993.084,62 1.449.875,49 446.638,10 1.896.513,59 95,15%

Ejercicio 

corriente

Ejercicios 

cerrados

Cap. 1 2.294.972,65 2.141.318,06 67.090,98 2.208.409,04 96,23%

Cap. 2 35.032,89 19.278,78 18.090,91 37.369,69 106,67%

Cap. 3 1.857.055,43 1.363.473,82 413.418,56 1.776.892,38 95,68%

94,907068%

85,323020%

95,573266%

1 2.316.326,02 -5,092932% -117.968,91

2 34.212,43 -14,676980% -5.021,35

3 1.889.213,09 -4,426734% -83.630,43

% Ajuste Importe ajuste

Aplicación a estimación D.R.N. ejercicio 2018:

Capítulos
Estimación 

D.R.N. 2018

Cap. 3

EJERCICIO 

2016

Recaudación 

EJERCICIO 

2014
D.R.N.

Recaudación 

MEDIA PORCENTAJES DE RECAUDACIÓN

EJERCICIO 

2015

D.R.N.

Cap. 1

D.R.N.

Recaudación 
Total 

recaudación

% 

recaudación

% 

recaudación

Cap. 2

Total 

recaudación

% 

recaudación

Total 

recaudación

 
 

Capítulo 4 del Estado de Ingresos:  

 

 Otro ajuste que cabe realizar, según el formulario que aparece en la Oficina Virtual 

para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, lo constituye el importe que debe 

reintegrarse 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 las previsiones de ingreso por este concepto en 

2018. 

 

Devolución liquidación negativa PIE 2008 en 2018 (+) 12.753,00 

Devolución liquidación negativa PIE 2009 en 2018 (+) 31.928,40 

Devolución liquidación negativa PIE 2013 en 2018 (+) 2.225,68 
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B) AJUSTES GASTOS 

 

Capítulo 3 del Estado de Gastos: 
 

No se realizan ajustes en relación con los intereses de préstamos puesto que, en la 

actualidad, no existen deudas con entidades de crédito. 

 

 C) OTROS AJUSTES: 
 

 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. La 

previsión es que no haya gastos de este tipo en el ejercicio 2018 puesto que sólo se va a 

contratar cuando exista crédito para ello. De hecho, en la liquidación de los ejercicios 2013, 

2014, 2015 y 2016, el saldo de esta cuenta ha sido de cero. 

 

 Tampoco existe previsión de pagos pendientes de aplicación (cuenta 555). 

 
 

 Por inejecución de gastos: El modelo de suministro de información a través de la 

oficina virtual ha incluido en el Anexo F1.1.B1 entre la relación de ajustes el GR015 

Inejecución. 

 

 El porcentaje de inejecución de cada capítulo de gastos no financieros ha sido 

obtenido por diferencia con el porcentaje de ejecución de los tres últimos ejercicios 

liquidados, obteniendo un porcentaje medio de inejecución por capítulo que ha sido aplicado 

sobre el importe de los créditos iniciales del ejercicio 2018, para determinar el importe del 

ajuste por inejecución que supone un menor gasto no financiero. No obstante, como el ajuste 

se aplica sobre el saldo presupuestario, el ajuste deberá ser positivo. 

 En cuanto al nuevo capítulo 5 de gastos, se le ha aplicado el porcentaje de inejecución 

correspondiente al capítulo 2, en la medida que el crédito destinado a “gastos imprevistos y 

funciones no clasificadas” antes figuraba en el capítulo 2 de gastos (artículo 27). 

 Por lo que se refiere al capítulo 7 de gastos -que no ha existido en los presupuestos 

iniciales de los 3 ejercicios anteriores- se le ha aplicado el porcentaje de inejecución 

correspondiente al capítulo 4, por referirse también a un supuesto de transferencias, aunque 

en lugar de referirse a operaciones corrientes, el capítulo 7 se refiere a operaciones de capital. 
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Ejercicio 

2014

Créditos 

Definitivos

Obligaciones 

reconocidas

%  Inejecución

Cap. 1     2.631.170,58          2.393.110,66   9,05%

Cap. 2     2.948.539,98          2.809.510,73   4,72%

Cap. 3          47.612,15               18.938,96   60,22%

Cap. 4     1.065.657,54          1.039.240,57   2,48%

Cap. 6     1.732.840,40          1.052.464,33   39,26%

Cap. 7 0,00%

Ejercicio 

2015

Créditos 

Definitivos

Obligaciones 

reconocidas

%  Inejecución

Cap. 1     2.700.991,22          2.494.429,51   7,65%

Cap. 2     3.160.459,34          2.980.208,28   5,70%

Cap. 3            9.135,73                 3.502,03   61,67%

Cap. 4     1.060.807,62          1.044.353,19   1,55%

Cap. 6     1.672.208,65          1.102.124,07   34,09%

Cap. 7 0,00%

Ejercicio 

2016

Créditos 

Definitivos

Obligaciones 

reconocidas

%  Inejecución

Cap. 1     2.762.643,03          2.388.089,38   13,56%

Cap. 2     3.988.296,33          3.747.136,84   6,05%

Cap. 3            6.697,74                 1.462,51   78,16%

Cap. 4        316.209,04             299.310,92   5,34%

Cap. 6     1.950.080,87          1.106.501,70   43,26%

Cap. 7 0,00%

%  Inejecución

10,08%

5,49%

66,68%

3,12%

38,87%

0,00%

% 

Inejecución

Cap. 1 3.167.134,96 10,084369% 319.385,59 

Cap. 2 4.017.049,38 5,488396% 220.471,57 

Cap. 3 8.129,34 66,684405% 5.421,00 

Cap. 4 801.807,29 3,124677% 25.053,89 

Cap. 5 52.294,40 5,488396% 2.870,12 

Cap. 6 738.852,47 38,871340% 287.201,86 

Cap. 7 6.098,90 3,124677% 190,57 

860.594,60 

Ajuste

Cap. 4

Cap. 6

Cap. 7

Media de porcentajes de inejución.

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3

TOTAL AJUSTE

Ejercicio 

2018

Créditos 

Iniciales

 
 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes 

presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del 

estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja CAPACIDAD DE 

FINANCIACIÓN. 
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CONCEPTOS IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII 

presupuesto corriente 8.791.366,74

b) Créditos previstos capítulos I a VII 

presupuesto corriente 8.791.366,74

TOTAL (a – b) 0,00

AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -117.968,91

2) Ajustes recaudación capítulo 2 -5.021,35

3) Ajustes recaudación capítulo 3 -83.630,43

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 12.753,00

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 31.928,40

6) Ajuste por liquidación PIE-2013 2.225,68

7) Ajuste por devengo de intereses 0,00

8) Ajuste por arrendamiento financiero 0,00

9) Ajuste por gastos pendientes de 

aplicar a presupuesto 0,00

10) Ajuste por inejecución 860.594,60 

c) Total ajustes a  Presupuesto 700.880,99 

e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD 

DE FINANCIACIÓN 700.880,99

En porcentaje sobre los ingresos no 

financieros ajustados 

(e/(a+1+2+3+4+5+6)) 8,12%
 

 

 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
 

 PRIMERO.- El artículo 12.1 de la LOEPSF establece que la variación del gasto 

computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de 

crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. 

 En este sentido, en la página 4 de la guía elaborada por la Subdirección General de 

Estudios y Financiación de Entidades Locales con motivo del suministro de información 

relativa a las Líneas fundamentales de los Presupuestos de Entidades Locales para el ejercicio 

2018, se afirmaba que según el último Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 

2017, se estima para el período 2017-2018 como límite el 2,1 y 2,4 respectivamente. 

 

 SEGUNDO.- Por su parte, el apartado 2 del artículo 12 de la LOEPSF aclara que 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. 

 

 Aunque, según el apartado 4 del artículo 12 de la LOEPSF, cuando se aprueben 

cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto 

computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los 

aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 
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 TERCERO.- En relación con esta misma materia, el artículo 30.1 de la LOEPSF 

establece que las Corporaciones Locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero, 

coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que marcará el 

techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. 

 

 CUARTO.- Para evaluar el cumplimiento de la regla de gasto se ha tomado como 

referencia el esquema del formulario Anexo B2 que aparece en la aplicación informática de la 

Oficina Virtual para la captura de datos relativos a la ejecución de los presupuestos de las 

Entidades Locales 4º trimestre de 2016, pero añadiendo 2 filas más: una relativa a los 

aumentos o disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos y otra 

relativa a la disminución del gasto computable por inversiones financieramente sostenibles. 

 A continuación, al total del gasto computable no financiero 2016 se le han aplicado 

las tasas de incremento 2017 y 2018, con la finalidad de determinar el límite máximo de 

gasto no financiero 2018. 
 

 Para realizar dicha evaluación se ha partido de los datos de la LIQUIDACIÓN 2016, 

aprobada mediante Decreto de Alcaldía nº 326/2017, de fecha 3 de marzo de 2017. 
 

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

I Gastos de personal 2.388.089,38

II
Gastos corrientes en bienes y

servicios
3.747.136,84

III Gastos financieros 0,00

IV Transferencias corrientes 299.310,92

VI Inversiones reales 1.106.501,70

VII Transferencias de capital 0,00

1) SUBTOTAL 1 7.541.038,84

2)
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio

pendientes de aplicar al presupuesto
0,00

3)
(-) Mecanismo extraordinario de pago

proveedores 2012 0,00

4)
(-) Gasto financiado con fondos

finalistas U.E./AAPP -553.348,77

5)

(+/-) Aumentos / Disminuciones

permanentes de recaudación por

cambios normativos 0,00

6)
(-) Disminución por inversiones

financieramente sostenibles -571.688,16

6.416.001,91

2,10%

2,40%

6.707.955,66

LIQUIDACIÓN 2016

AJUSTES

TOTAL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2016

Tasa de incremento 2017

Tasa de incremento 2018

LÍMITE MÁXIMO GASTO NO FINANCIERO 2018  
 

Explicación: 

1) SUBTOTAL 1.- Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos incluyendo en el capítulo 3 

únicamente los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, 

deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos de ejecución de avales 

(subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357). 

2) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.- No se practica 

ajuste alguno por este motivo en la medida que el saldo de la cuenta 413 a 31-12-2015 fue de 

0,00 € y a fecha 31-12-2016 volvió a ser de 0,00 €. 

4) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 

Administraciones públicas.- El importe consignado se corresponde con las siguientes 

subvenciones: 
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IMPORTE

519.541,17 €

Subvención Plan Concertado y Atención Infancia y Familia 2016 ( * ) 77.800,32 €

Subvencion Emergencia Social 2016  ( * ) 5.135,07 €

Subvención Gastos Funcionamiento Juzgado de Paz 2016 2.700,00 €

Aportación S.C.E. al Programa Extraordinario Empleo Social 2016 80.076,92 €

Subvención S.C.E. Promoción y Desarrollo Actividad Económica (AEDL) 2016 20.387,67 €

Sust. Y Mejora A.P. Acceso al Campo de Fútbol de Ravelo 5.200,20 €

Sust. Y Mejora A.P. C/ Horno de Teja 14.590,28 €

Sust. Y Mejora A.P. de la Carretera Vecinal 15.572,73 €

Sust. Y Mejora A.P. Pasaje Hermanos Toste 4.158,44 €

Sust. Y Mejora A.P. Interior Casa Consistorial 10.285,84 €

Aportación Fondo Canario de Financiación Municipal destinada a Inversión 283.633,70 €

33.807,60 €

Subvención Acciones de Dinamización Comercial 2016 ( * ) 4.080,00 €

Subvención Emergencia Social 2016 7.000,00 €

Subvención Escaparate Cultural 2016 5.000,00 €

Subvencion Teatro Amateur 2016 10.000,00 €

Convenio Prevención Drogodependencias 2016 7.727,60 €

TOTAL 553.348,77 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CABILDO

DESCRIPCIÓN

 
 

( * ) Aunque la subvención no se ha recibido íntegramente en 2016, se ha consignado su importe ya que 

de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 4 de la 1ª edición de la “Guía para la 

determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales” elaborada por la 

Intervención General de la Administración del Estado, se consigna la cantidad total del ingreso 

afectado “aún cuando estos fondos se perciban en un ejercicio distinto al del devengo del gasto”. 

 

En cuanto a la DISMINUCIÓN GASTO COMPUTABLE POR INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (DA 6 LO 9/2013), en 2016 han de considerarse las 

siguientes inversiones: 
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Descripción
Aplicación 

económica

Grupo de 

Programa de 

gasto

O.R. 31/12/2016

Inversiones en terrenos vía El Corrocho
6000100 1531 0,00 €

Mejora pavimentación diversas vías 2015
6190200 1532 109.158,33 €

Proyecto elevación agua desde el depósito

San Simón al de La Montañeta 6230203 1610 5.500,00 €

Mejora red abastecimiento San Simón-La

Baranda
6230204 1610 47.066,86 €

Mejora Casa Roja 6320205 9330 47.106,85 €

Cubierta zona deportiva C.E.I.P. Samoga 
6220202 9330 51.560,72 €

Mejora Sala Exposiciones 6320103 9330 4.938,15 €

Mejora pavimentación diversas vías 2016
6190300 1532 112.776,71 €

Mejora Urbanización La Primavera 2016
6190400 1532 80.083,82 €

Señalización horizontal del municipio 2016
6190500 1330 8.999,98 €

Terminación Cubierta Zona deportiva CEIP

Samoga
6220205 9330 54.254,80 €

Electrificación de la Casa Roja 6230209 9330 39.251,29 €

Teminación Salón de actos de la Casa Roja
6320104 9330 0,00 €

Inversiones en terrenos El Calvario 6000200 1710 0,00 €

Elevación desde Depósito Cruz de Leandro a

estación de bombeo Lomo Piedras 6230208 1610 4.370,00 €

Pérgola Parque Infantil Plaza Mercado
6220206 1710 6.620,65 €

Ejecución Calle Lomo Piedras Fase 1 6090101 1531 0,00 €

571.688,16 €TOTAL  
 

 

 Una vez obtenido el LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO FINANCIERO 2018, se ha 

procedido a calcular el GASTO COMPUTABLE DEL ANTEPROYECTO DE 

PRESUPUESTO 2018 para comprobar que no supera la cifra anterior. 

 

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

I Gastos de personal 3.167.134,96

II
Gastos corrientes en bienes y

servicios
4.017.049,38

III Gastos financieros 0,00

IV Transferencias corrientes 801.807,29

V
Fondo de contingencia y otros

imprevistos
52.294,40

VI Inversiones reales 738.852,47

VII Transferencias de capital 6.098,90

1) SUBTOTAL 1 8.783.237,40

2) (-) Inejecución -860.594,60

3)
(-) Gasto financiado con fondos

finalistas U.E./AAPP 2018 -835.309,12

7.087.333,68

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2018

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2018

AJUSTES

 
 

Explicación: 
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1) SUBTOTAL 1.- Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos incluyendo en el capítulo 3 
únicamente los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, 
deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos de ejecución de avales 
(subconceptos 301, 311, 321, 331 y 357). 
2) Inejecución.- El presente ajuste es el mismo que se aplicó a la hora de evaluar la capacidad 
o necesidad de financiación. No obstante, como el ajuste se aplica ahora sobre el total de 
gasto computable, el ajuste deberá ser negativo. 
3) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones públicas.- El importe consignado se corresponde con las siguientes 
subvenciones: 

 
IMPORTE

835.309,12 €

Subvención Plan Concertado Prestaciones Básicas Servicios Sociales 2018 ( * ) 66.313,97 €

Subvención Equipo Municipal Especializado Atención Infancia y Familia 2018 ( * ) 11.486,35 €

Aportación Fondo Canario de Financiación Municipal destinada a Saneamiento 757.508,80 €

835.309,12 €

COMUNIDAD AUTÓNOMA

TOTAL

DESCRIPCIÓN

 
 
( * ) En principio se va a consignar la misma cantidad que se reconoció por este concepto en el ejercicio 2016. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Tal y como puede apreciarse en el cuadro siguiente, el anteproyecto de Presupuesto de 

la entidad para el ejercicio 2018 PUEDE INCUMPLIR LA REGLA DE GASTO ya que el 

gasto computable estimado del anteproyecto de Presupuesto 2018 es superior al límite 

máximo de gasto no financiero 2018 en 379.378,02 €. 

 
6.707.955,66

7.087.333,68

-379.378,02

GASTO COMPUTABLE ANTEPROYECTO PTO. 2018

LÍMITE MÁXIMO GASTO NO FINANCIERO 2018

DIFERENCIA  
 

 De acuerdo con el artículo 21.1 de la LOEPSF, en caso de incumplimiento de la regla 

de gasto, la Administración incumplidora deberá formular un plan económico-financiero que 

permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto con el 

contenido y alcance previstos en este artículo. 

 El artículo 23.1 y 4 de la LOEPSF obliga a presentar el plan económico-financiero en 

el plazo máximo de 1 mes desde que se constate el incumplimiento. El plan deberá ser 

aprobado por el Pleno de la Corporación en el plazo máximo de 2 meses desde su 

presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de 3 meses desde la constatación del 

incumplimiento. 

 En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan 

económico-financiero, la Corporación deberá aprobar, en el plazo de 15 días desde que se 

produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente 

retención de crédito, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido; o constituir un 

depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior 

Bruto nominal. Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera 

presentado o aprobado el plan o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no 

devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento, 

el depósito podrá convertirse en multa coercitiva (artículo 25.1 de la LOEPSF). 

 De no adoptarse alguna de las medidas anteriores o en caso de resultar éstas 

insuficientes, el Gobierno podrá acordar el envío de una comisión de expertos para valorar la 

situación económico-presupuestaria de la administración afectada. La comisión deberá 
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presentar una propuesta de medidas que serán de obligado cumplimiento para la 

administración incumplidora (artículo 25.2 de la LOEPSF). 

 La persistencia en el incumplimiento podrá considerarse como gestión gravemente 

dañosa para los intereses generales y podrá procederse a la disolución de los órganos de la 

Corporación Local incumplidora ((artículo 26.3 de la LOEPSF). 

 

 

 

3. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 
 

 PRIMERO.- La LOEPSF establece en su artículo 13 que la deuda pública del 

conjunto de las Corporaciones Locales no podrá superar el 3 por ciento del Producto Interior 

Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa 

europea, aunque, según la disposición final séptima de la LOEPSF, dicho límite entrará en 

vigor el 1 de enero de 2020. 

Sin embargo, esta regulación tiene escasa aplicación práctica para las Corporaciones 

Locales porque se establece para el conjunto de las Corporaciones Locales. 

Por consiguiente, los límites de endeudamiento aplicables a cada una de las entidades 

locales se recogen en el TRLRHL, teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final 

trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2013, cuyo contenido es el siguiente: 

Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición 

adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 

público, queda redactada como sigue: 

«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector 

Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo 

de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado 

en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán 

concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, 

cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos 

corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables 

consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. 

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al 

citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización 

del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. 

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento 

vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no 

podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. 

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro 

neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a 

operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los 

capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la 

consideración de ingresos ordinarios. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdl20-2011.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I466
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A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes 

a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en 

su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la 

operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las 

Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos 

del Estado. 

Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que 

participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el informe 

de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto Refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el que se incluirán los cálculos que acrediten el 

cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes 

que afecten a la medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos 

que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5 de la 

citada norma y en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su caso, 

modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe.» 

 

 SEGUNDO.- Para la evaluación del límite de deuda se van a tomar como referencia 

las fichas F1.1.B3 y F1.1.B4 que aparecieron en la aplicación informática para la captura de 

los presupuestos de las Entidades Locales. Ejercicio 2013 de la Oficina Virtual para la 

Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 

 

Concepto
Deuda viva

31/12/2017
Amortización 2018

Deuda viva 

31/12/2018

Operaciones con Entidades de Crédito Residentes 

Créditos a l/p (en euros)

Otros créditos a l/p (en euros) 

sin operación de derivados 

asociada

0,00 0,00 0,00

TOTALES: 0,00 0,00 0,00

Deudas con  Administraciones Públicas

Liquidación PIE - 2008 51.011,99 12.753,00 38.258,99

Liquidación PIE - 2009 127.713,53 31.928,40 95.785,13
Liquidación PIE - 2013 2.225,68 2.225,68 0,00

TOTALES: 180.951,20 46.907,08 134.044,12

Importe

(+) Suma ingresos previstos capítulos 1 a 5 Pto. 2018 8.791.366,74

-13.303,57

-10.531,81

-9.215,07

8.758.316,29

0,00%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE CARÁCTER ORDINARIO

Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes 31/12/2018: 

F.1.1.B4. Ingresos corrientes de carácter ordinario

(-) Aprovechamientos urbanísticos (3970000)

(-) Ingresos por multas por infracciones urbanísticas (3910000)

(-) Otros ingresos incluidos en capítulos 1 a 5 y no consolidables a futuro

(3990000)

 
 
Nota.- En el cálculo de la deuda viva no han sido incluidos los saldos que el Ayuntamiento debe 

reintegrar derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado, tal y 

como establece la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

 

 Ahora bien, este cálculo no es el que debe practicarse en el momento de concertar 

operaciones de crédito, ya que -en ese caso- han de considerarse los datos de la 

LIQUIDACIÓN, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL, y no las 

previsiones del PRESUPUESTO. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I463
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t1.html#I463
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html#I92
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html#I92
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CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA. 
 

En la medida que el incumplimiento de la regla de gasto no se ha constatado, ya que 

constituye un mero riesgo de incumplimiento fruto de las estimaciones efectuadas por esta 

Intervención; y teniendo en cuenta que en el artículo 15.3 c) de la OHAP/2105/2012 se 

establece que el Informe de Intervención elaborado con ocasión de la aprobación de los 

Presupuestos sólo debe evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la 

deuda, esta Intervención concluye lo siguiente: 

 

El Presupuesto de las Entidades que forman parte del sector Administraciones 

Públicas de esta Corporación: 

 

 Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria 

 Y la deuda viva a 31/12/2018 se prevé que sea de 0,00 €. 

 

 

_____ o0o _____ 

 

REFERENCIA A LA EMPRESA MUNICIPAL 

“SERVICIOS MUNICIPALES EL SAUZAL, S.L.” (SEMUSA) 

 
Según el artículo 16.2 del REPEELL, el informe que la Intervención Local elevará al 

Pleno sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad no se limita exclusivamente a la 

propia Entidad Local, sino que se extiende a sus organismos y entidades dependientes. 
 

De hecho, en el párrafo cuarto del apartado 2 del citado artículo 16 se establece que la 

Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una 

vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del 

artículo 4.2 del presente reglamento. 
 

En este sentido, el mencionado artículo 4.2 dispone que las restantes entidades 

públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público 

dependientes de las entidades locales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus respectivos 

presupuestos o 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. 
 

A la vista de la documentación presentada por la empresa municipal SEMUSA, S.L. 

se informa que la previsión efectuada es de equilibrio financiero. 
 

 Este es el parecer de esta Intervención que se somete a cualquier otro mejor fundado 

en Derecho. 
 

En la Villa de El Sauzal, a 17 de noviembre de 2017. 
 

EL INTERVENTOR, 

 

 

 

Federico-Alfonso Padrón Morales. 
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