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JAVIER FRANCISCO CATALÁN BELDA, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Ayora,
con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2016 y en cumplimiento de 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, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2016, el cumplimiento de la Regla de Gasto
y del límite de deuda, emito el siguiente:
INFORME
1. 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.
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Presupuestaria (LOEPSF).
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 general de Estabilidad Presupuestaria,
reformada por la Ley 15/2006 de 26 de mayo (LGEP), 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)
El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades
locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su
versión 01d de fecha 22/02/2013.
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 IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para
corporaciones locales, 2ª edición. IGAE (12/03/2013).
Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE.
26-06-2013), que aprueba el SEC 2010

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 27 de junio de
2014, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el
trienio 2015-2017 el equilibrio.
La estabilidad presupuestaria implica que 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
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inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos
corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
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.
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.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL
DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.
Los 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 AYORA.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.
En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad.
Así, el cálculo de estabilidad presupuestaria, tomando como referente los datos de las
previsiones del presupuesto de 2016:
A) Presupuesto de inicio:
Límite de gasto de carácter no financiero, que viene determinado por la diferencia entre la
suma de los capítulos I a VII del estado de ingresos y la suma de los mismos capítulos del estado de
gastos. El resultado debe ser mayor que cero (positivo)
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Ingreso
Capítulo 1

Gastos

2.017.168,55

2.631.416,09

Capítulo 2

28.874,65

2.248.515,84

Capítulo 3

648.016,98

36.000,00

Capítulo 4

2.834.522,55

175.108,16

Capítulo 5

8.500,00

0,00

Capítulo 6

11.000,00

191.427,62

Capítulo 7
TOTAL

0,00

0,00

5.548.082,73

5.282.467,71

DIFERENCIA (+) CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

265.615,02

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, sin realizar
ningún ajuste, es de 297.615,02 €, lo que supone una capacidad de financiación por ese importe.
A este resultado se le debe de practicar una serie de ajustes, de conformidad con lo dispuesto
en el “Manual de cálculo del déficit en la Contabilidad Nacional adaptado a las Entidades Locales”,
publicado por la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE).

B) Ajustes a realizar al presupuesto de ingresos
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos:
Debido a que el importe presupuestado en dichos capítulos se ha calculado como una
estimación de los derechos reconocidos netos (DRN) que se espera obtener en el ejercicio 2016
(principio del devengo), para aplicar el principio de caja, deberíamos ajustar dichos importes de modo
que el importe que tomemos en consideración sea la Recaudación Neta (RN) esperada y no los
Derechos Reconocidos esperados. Por ello, aplicaremos al importe estimado de los Capítulos 1,2 y
3 del Presupuesto que se somete a informe el porcentaje estimado de la recaudación neta. Para ello
tomamos, como estimación, el porcentaje se obtuvo de los derechos recaudados netos, frente a los
derechos reconocidos, del capítulo 1 a 3, tanto de corriente como de cerrados, así como los mismos
datos de los últimos 7 ejercicios, de forma que tomaremos una media aritmética.
El ajuste a realizar en estos capítulos es el que implica aplicar a estos capítulos el criterio de
caja frente al del devengo, tomando en consideración los ingresos recaudados durante el ejercicio, de
ejercicio corriente y cerrados. Así, mientras que en el presupuesto rige el principio de devengo,
contabilizándose por tanto el ingreso en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho, en
Contabilidad Nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el
criterio de caja, esto es, contabilizando el derecho cuando se reauda (presupuestos corrientes y
cerrados).
La justificación del ajuste se detalla en el Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional
adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del
Estado, al indicar que «el criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la
mayor parte de los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el devengo.
No obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca.
Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, el
Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000,
modificó los criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose 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.».
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El ajuste a realizar, por tanto, se detalla igualmente en el citado manual, siendo el siguiente:
«el ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene determinado por
la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total en caja
correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados». De
esta forma, «Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios
corriente y cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario,
incrementando el déficit público de la Corporación Local. Si, por el contrario, la cuantía de los derechos
reconocidos es inferior al importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados,
el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad nacional.»
De esta forma, se observa que, con datos de la liquidación de 2014, se ingresa un 97,51% de
los derechos reconocidos netos del capítulo 1, un 99,22 % de los derechos reconocidos netos del
capítulo 2 y un 97,59% de los derechos reconocidos netos del capítulo 3, todos ellos del estado de
ingresos, por lo que habría que hacer el siguiente ajuste:
2016

Previsiones Iniciales

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
TOTAL

2.017.168,55
28.874,65
680.016,98

% Recaudación /
DRN
97,51%
99,22%
97,59%

Ajuste

Meyor / Menor déficit
-2,49%
-0,78%
-2,41%

-50.208,49
-224,14
-16.362,59
-66.795,22

Capítulos 4 del Estado de Ingresos:
Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen de la
Entidad. Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que
debe reintegrarse durante 2016 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas
correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2011 por el concepto de Participación en los Tributos del
Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2014, considerando
que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente:
Devolución liquidación PIE 2008 en 201

9.808,44 (+)

Devolución liquidación PIE 2009 en 2014

12.861,00 (+)

Devolución liquidación PIE 2011 en 2014

0,00 (+)

C) Ajustes a realizar al presupuesto de gastos.
Capítulo 3 de gastos
Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto procedería minorar la parte
de intereses que cobrándose en el año 2016 se devengan en el año 2015, y añadir los intereses que se
cobrarán durante el año 2017 pero se han devengado en el año 2016. No obstante, no se considera
necesario dicho ajuste dado que la diferencia a ajustar realmente más residual que significativa desde
el punto de vista financiero, por lo que se ha optado por prescindir de la realización de este ajuste.
Una vez aplicados los ajustes correspondientes, la situación final a efectos del cálculo de
estabilidad presupuestaria, la situación del presupuesto de ingresos, capítulos 1 a 7 quedaría como
sigue:
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D) Otros ajustes
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. Estos son los
gastos recogidos en la cuenta 413 (también aunque no se hayan reflejado contablemente), 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. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable 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.
Este ajuste en términos de presupuestación debería recoger la previsión de saldo entre el
gasto que no se pueda aplicar a presupuesto durante 2015 y el gasto que se imputará a 2016
procedente de 2015 o ejercicios anteriores, que a estas alturas puede determinarse de manera
bastante aproximada, por lo que puede tener tanto signo positivo como negativo, aumentar o disminuir
la capacidad de financiación.
En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación,
como mayor gasto del ejercicio.

Ajuste por grado de ejecución del gasto:
La "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (2ª edición)" establece que "el
porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto del año n tendrá, como límite, superior o
inferior, la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones
no financieras del Presupuesto de Gastos de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores
atípicos".
Consultada la IGAE, en su respuesta afirma al respecto del cálculo de los denominados
valores atípicos, que "se entiende por un valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la
media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este ajuste, se
considerarán valores atípicos aquellos gastos cuya inclusión desvirtúe la media aritmética, que opera
como límite del porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto.
Entre otros, se considerarán valores atípicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en el
párrafo anterior:
- Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia,
acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y
similares.
- Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de
otras Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen, en el cálculo del gasto
computable, para la determinación de la regla de gasto.
- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e
inversiones reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se
considera la inversión neta.
- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores.
No se realiza dicho ajuste por cuanto la Subdirección General de Estudios y Financiación de
entidades Locales, a consulta realizada por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local establece que no será obligatoria la emisiión de informe ni valoración de la
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regla de gasto en relación con el presupuesto inicial o su proyecto ni su remisión al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

4. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2014.

DERIVADA

DEL

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y
entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe
individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.
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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/necesidad de financiación

CONCEPTOS

IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente

5.548.082,73

b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente

5.282.467,71

c) TOTAL (a – b)

265.615,02
AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1

-50.208,49

2) Ajustes recaudación capítulo 2

-224,14

3) Ajustes recaudación capítulo 3

-15.592,61

4) Ajuste por liquidación PIE-2008

9.808,44

5) Ajuste por liquidación PIE-2009

12.861,00

6) Ajuste por liquidación PIE-2011

0,00

7) Ajuste por devengo de intereses

0,00

8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto

0,00

9) Ajuste por arrendamiento financiero

0,00

10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto

0,00

11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto

0,00

d) Total ajustes presupuesto 2014
e) Ajuste por operaciones internas*
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (c + d + e)

-43.355,80
0,00
222.259,22

5. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.
No se evalúa el cumplimiento de la regla de gasto por no ser necesario según comunicado de
la Subdirección General de Estudios y Financiación de entidades Locales, a consulta realizada por el
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local establece que no
será obligatoria la emisiión de informe ni valoración de la regla de gasto en relación con el presupuesto
inicial o su proyecto ni su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En concreto, el 27 de junio de 2014, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público
(0%) y de deuda pública (3,9% del PIB) para el periodo 2015-2017, la regla de gasto para los
presupuestos del 2015, 2016 y 2017, esto es, 1,3%, 1,5% y 1,7% respectivamente.
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Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de
información, tras la última reforma realizada mediante Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre,
establece que la evaluación de la regla de gasto se efectuará con motivo del informe trimestral a la
ejecución del presupuesto, así como motivo de la liquidación del mismo.
6. COMPROBACION CUMPLIMIENTO LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO.
Normalmente se deberá calcular en expediente aparte y limitarse en este informe a comprobar
que se respeta, pero a efectos informativos se incluye en este modelo todos los cálculos.
El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades
Locales la misma obligación que la Unión Europea viene exigiendo al Estado, esto es, aprobar todos
los años un techo de gasto no financiero, y verificar que cumple con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y con la regla del gasto.
En este sentido establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo de
gasto no financiero, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de, que
marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.
No se establece plazo para su aprobación, ni cuál es el órgano competente para ello.
Debería aprobarse, por la Alcaldía, en virtud de la cláusula de competencia residual establecida en el
artículo 21 de la Ley 7/1985, y con anterioridad a la aprobación del Presupuesto de 2014. Tampoco se
establece en la Orden Ministerial la obligación de remisión de información sobre el techo de gasto.
7. 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 3,8 %, 3,8% y 3,7 del PIB para los 2015, 2016 y 2017.
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 con motivo de la aprobación
del Presupuesto 2013, 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.
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NIVEL DE DEUDA VIDA
1) (+) Ingresos previstos 2016 (capítulos 1 a 5 de ingresos)

5.537.082,73

2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos

0,00

3) (-) Ingresos afectados por operaciones de capital

0,00

4) (-) Otros ingresos afectados

0,00

5) TOTAL INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS (1-2-3-4)

5.537.082,73

6) Deuda viva a 31/12/2015

1.051.898,69

7) Deuda formalizada no dispuesta a 31/12/2015

0,00

8) Porcentaje carga viva (7+8/6)

19,00%

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado sí estaría por debajo del 110% de
los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundidio de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

8. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

OBJETIVO

DE

ESTABILIDAD

El Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes
dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos
comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2016 cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95 y el objetivo de deuda
pública.

En Ayora, a 16 de diciembre de 2015.
El Secretario-Interventor Acctal.

Javier Francisco Catalán Belda
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