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INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, derivado de la aprobación del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2018.

1.- Normativa aplicable.-

La normativa actualmente vigente en materia de estabilidad
presupuestaria se detalla a continuación:

* Constitución Española (art. 135)
* Reglamento (CE) nº 2223/96, del Consejo de la Unión Europea, de 25

de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC 95)

*Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, modificada por las Leyes Orgánicas 4/2012, de 28 de
septiembre y  9/2013, de 20 de diciembre.

*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

*Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

*Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público

*Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre de 2012, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 17 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y Guía elaborada por la Subdirección General de Relaciones Financieras
con las Entidades Locales, dependiente de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, sobre información a comunicar en cumplimiento de las
obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre

*Manual de Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales, elaborado por la I.G.A.E.

*Guía para la determinación de la Regla de Gasto del art. 12 de la Ley
2/2012 (LOEPSF), elaborada por la I.G.A.E., (en su nueva versión 01d).

*Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de 2017, por el
que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el
período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado
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para 2018.

2.-Consideraciones generales.-

El art. 165.1 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,
establece que el Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de
estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad
Presupuestaria, Ley derogada por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual establece en su
artículo 3 el Principio de Estabilidad Presupuestaria, señalando al respecto lo
siguiente:

“1. 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.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones
Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

3...”

Igualmente, en su artículo 4, en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público, establece el principio de Sostenibilidad Financiera, estableciendo
el apartado 2 del mismo lo siguiente:

“Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre
morosidad y en la normativa europea. 

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo
medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad.”

El artículo 11 de la mencionada Ley se refiere a la instrumentación del
principio de estabilidad presupuestaria estableciendo que:

“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás
entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad
presupuestaria.
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2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural,
definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No
obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de
acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de las Administraciones
Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional
expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando éste
fuera inferior.

3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir
en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones
Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad
económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso o los
Diputados. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a
medio plazo.

A los efectos anteriores, la recesión económica grave se define de conformidad
con lo dispuesto en la normativa europea. En cualquier caso, será necesario que se de una
tasa de crecimiento real anual negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas
anuales de la contabilidad nacional.

En estos casos, deberá aprobarse un plan de reequililbrio que permita la
corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que
originó el incumplimiento.

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario.

5...”

Por su parte, el art. 13 de la misma se refiere a la instrumentación del
Principio de Sostenibilidad Financiera, estableciendo lo siguiente:

“1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre
Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá
superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos
nominales, o el que se establezca por la normativa europea.

Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados
en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 44 por ciento para la
Administración central, 13 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3
por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales. Si, como consecuencia de las
obligaciones derivadas de la normativa europea, resultase un límite de deuda distinto al 60
por ciento, el reparto del mismo entre Administración central, Comunidades Autónomas
y Corporaciones Locales respetará las proporciones anteriormente expuestas.

El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no
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podrá superar el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto regional.

2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá
realizar operaciones de endeudamiento neto.

3. Los límites de deuda pública solo podrán superarse por las circunstancias y
en los términos previstos en el artículo 11.3 de esta Ley.

En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita alcanzar
el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el
incumplimiento.

4. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por
Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

La autorización del Estado a las Comunidades Autónomas para realizar
operaciones de crédito y emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública, así como al cumplimiento de los principios y el resto de
las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta Ley.

5. La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades Autónomas, a
las Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública, así como al cumplimiento de los principios y las obligaciones que se derivan de la
aplicación de esta Ley.

6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago
a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información
relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del
plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas
velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución
del plan de tesorería.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo
con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad,
la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería
inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo
siguiente:
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a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a
proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la
normativa sobre morosidad.

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos,
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar
la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el
plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.”

La Ley Orgánica 2/2012, establece un conjunto de medidas para
garantizar lo anteriormente señalado, las cuales pueden ser de tres tipos,
preventivas, correctivas y coercitivas.

Se establece como medida preventiva que las administraciones públicas
hagan un seguimiento en la ejecución de sus presupuestos con objeto de garantizar
que al cierre del ejercicio económico no se incumple el objetivo de estabilidad
fijado. El encargado de velar por ello será el Ministerio de Hacienda, quien podrá
recabar de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales la información
necesaria para garantizar el cumplimiento de lo anteriormente señalado,
incluyendo entre esa información, en el caso de Corporaciones Locales,
liquidaciones trimestrales de ingresos y gastos, balances y cuenta de resultados.

Si de ese seguimiento se detectara riesgo de incumplimiento tanto del
objetivo de estabilidad, como de la deuda pública o de la regla de gasto, el
Gobierno formulará advertencia a la administración de que se trate, haciéndose
pública esa advertencia en el caso de que la incumplidora sea una Corporación
Local, quien deberá adoptar, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para
evitar dicho riesgo y que previamente habrán sido comunicadas a tal efecto por el
Ministerio de Hacienda.

Aparte de las medidas preventivas descritas, la Ley prevé una serie de
medidas correctivas desarrolladas a través de los artículos 20 a 24 de la nueva
norma, de las que podemos destacar las siguientes:

Si existe incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda pública
o de la regla de gasto, la administración incumplidora debe formular un Plan
Económico-Financiero (PEF) que permita, en el año en curso y en el siguiente, el
cumplimiento de esos objetivos. Ese plan debe ser aprobado por el Pleno de la
Corporación en el caso de las Entidades Locales y remitido al Ministerio de
Hacienda o a la Comunidad Autónoma, si ésta tiene atribuida la tutela financiera,
para su aprobación definitiva y seguimiento.
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En el caso de que las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del TRLHL incumplan el objetivo de
estabilidad presupuestaria o de deuda pública, conllevará que todas las
operaciones de endeudamiento a largo plazo de la Corporación Local
incumplidora, precisen autorización del Estado o de la Comunidad Autónoma que
tenga la tutela financiera.

En el caso de la Administración correspondiente hubiere incurrido en
los supuestos previstos en el art. 11.3 de la Ley Org. 2/2012, presentará un Plan de
Reequilibrio que, además de incluir lo dispuesto en el apartado 2 del art. 21,
recogerá la senda prevista para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria,
desagregando la evolución de los ingresos y los gastos, y de sus principales
partidas, que permitan cumplir dicha senda.

Por último habría que señalar las medidas coercitivas incluidas en sus
artículos 25 y 26, de tal forma que en caso de falta de presentación, aprobación o
incumplimiento de los planes económico-financieros, se obliga a:

- Primero: establecer, en el plazo de quince días desde que se ponga de
manifiesto el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos que corrija la
situación.

- Segundo: constituir un depósito equivalente, en el caso de las CCLL,
del 2,8 % de los ingresos no financieros, que puede llegar a convertirse en una
multa coercitiva si persiste el incumplimiento en el plazo de 3 meses.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevé
que en caso de no cumplir con las medidas descritas, se podrá enviar bajo la
dirección el Ministerio de Hacienda una comisión de expertos que valore la
situación y presente una serie de medidas de obligado cumplimiento para la
administración incumplidora.

Si el incumplimiento de la administración persistiese, el Gobierno
Central o la Comunidad Autónoma, en caso de tutela financiera, requerirá al
Presidente de la Corporación Local para que adopte las medidas oportunas,
teniendo la potestad de adoptar las medidas necesarias para obligar a la
Corporación al cumplimiento forzoso de las mismas, pudiendo incluso llegar al
extremo, si continuase en el tiempo la situación de incumplimiento, a la disolución
de la Corporación Local.

Por otro lado hay que señalar un elemento importante y novedoso de
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la nueva norma aparece la obligación para todas las Administraciones Públicas que
en caso de liquidación presupuestaria con superávit, éste se destine a reducir el
endeudamiento neto, teniendo en cuenta lo señalado en la Disposición Adicional
Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en lo que a la posibilidad de realizar inversiones financieramente sostenibles,
financiadas con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se refiere.

Por último, hay que hacer referencia al Acuerdo del Consejo de
Ministros, de fecha 7 de julio de 2017, por el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las 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, estableciendo el objetivo de
estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2018, en lo que a las Corporaciones
Locales se refiere, en el 0,0% del PIB, bien entendido que las Corporaciones Locales
han de presentar sus presupuestos en equilibrio, el relativo a la deuda pública, en
el 2,7% del PIB y el de regla de gasto, que queda situado para 2018 en un 2,4%.

3.- Análisis de estabilidad presupuestaria.-

En nuestro caso, y en lo que al ámbito subjetivo se refiere, no existen
organismos y/o entes dependientes de la propia Entidad Local, siendo así que, por
su propia naturaleza, se encaja dentro de los supuestos contemplados en el art. 19.3
del TRLGEP, por lo que deberá ajustarse al principio 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.

Así, con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no
financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de
partidas de 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. El cálculo de la capacidad / necesidad de financiación
en los entes locales sometidos a presupuesto se obtiene por diferencia entre los
importes presupuestados y liquidados en los Capítulos 1 a 7 del Estado de Ingreso
y los Capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos, previa aplicación de determinados
ajustes, tal y como señala el “Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional
Adaptado a las Corporaciones Locales”, elaborado por la Intervención General de la
Administración del Estado.
 

A) INGRESOS: 
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En la vertiente de ingresos, los ajustes a realizar son los que se detallan
a continuación:

* Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el
ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de
la última liquidación aprobada, o de la media de las últimas tres liquidaciones.

En nuestro caso se ha tomado como referencia la media de recaudación
de las últimas tres liquidaciones aprobadas, de conformidad con lo señalado en las
tablas siguientes.

De los datos anteriores, resultan las medias que se determinan a

continuación.
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La aplicación de las citadas medias a las previsiones de ingreso incluidas
en el Presupuesto de 2018, arroja los siguientes importes de ajuste que reducen (-
)/aumentan (+) las previsiones de los capítulos 1 a 3, provocando en el primer caso
un mayor déficit y en el segundo, un superávit:

Capítulo 4: 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 el presente ejercicio de 2018,

al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas

correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los

Tributos del Estado, que opera incrementando las previsiones de ingreso,

considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente: 

Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo. En  nuestro
caso este ajuste no resulta significativo en esta fase de cálculo. 
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* Otros ajustes en ingresos: 

Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto.

De acuerdo con la vigente Instrucción de contabilidad, el reflejo

presupuestario de las devoluciones de ingreso aprobadas sólo se produce cuando

se hacen efectivas, por lo que, por el importe del saldo de las devoluciones

aprobadas se efectuará un ajuste minorando los ingresos correspondientes.

En esta fase de cálculo, con motivo de la aprobación del Presupuesto, este

ajuste no resulta significativo.

B) GASTOS

En la vertiente de gastos los ajustes más comunes a realizar, son los que a
continuación se indican.

*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
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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.

Así, de acuerdo con los criterios anteriormente definidos se ha
procedido a calcular el grado de ejecución de los tres últimos ejercicios liquidados,
de los cuales se deducen los siguientes datos:
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En la siguiente tabla se muestra el grado de ejecución medio de los
últimos tres ejercicios, considerando la ejecución de los créditos iniciales,
descontando los gastos financieros no agregables y los considerados valores
atípicos,  resultando el porcentaje de ejecución de gastos no financieros con el
detalle que se especifica a continuación, el cual, aplicado a las previsiones del
presupuesto de 2018, arroja los importes que en la misma se detallan.

* Ajuste en el 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.

Si bien dada la inexistencia de deuda financiera a la fecha, ni previsión de
concertación en este ejercicio, este ajuste no se tomará en consideración.
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Ajuste sobre el 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.

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).

En nuestro caso, este ajuste no resulta de aplicación ya que no tenemos
ninguna operación de leasing vigente.

* 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 decálculo 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 su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos
pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio.

Al igual que en los casos anteriores, el presente ajuste no tiene sentido
ya que se estima que, al igual que en el ejercicio anteiror, no quedará nada
pendiente de contabilización en el presente ejercicio que haga necesario la
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aplicación del citado ajuste.

* Gastos Imputados al Presupuesto, correspondiente a ejercicios
anteriores.

De la misma manera que en el caso anterior los gastos realizados
pendientes de aplicar al presupuesto implican un mayor déficit, los gastos
imputados al presupuesto pero correspondientes a ejercicios anteriores, no deben
computar en el cálculo de la estabilidad, por lo que en este caso se deberá efectuar
un ajuste contrario al del caso anterior.

Así, si del montante total de gastos imputados al presente ejercicio de
2018 que corresponden a ejercicios anteriores, se deducen aquellos respecto de los
que se han efectuado las correspondientes incorporaciones de remanentes de
crédito, resulta una cuantía a descontar del montante del presente Presupuesto,
dado el hecho de que los créditos iniciales contemplan los citados gastos, de
131.936,87€, de conformidad con el detalle que figura en el expediente
presupuestario, cuantía que da lugar a un ajuste al alza del superávit
presupuestario.

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2018

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.  

 Según se aprecia en la tabla de la página 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, una capacidad de financiación antes de ajustes, de 1.273.075,95€.

De la aplicación de los ajustes anteriormente señalados, resulta una
capacidad de financiación ajustada cifrada en 1.853.629,36€, que sobre el volumen
de ingresos no financieros (Caps. 1 a 7 de Ingresos), ascendería al 15,86%, lo que
implica a la vista de lo anteriormente señalado, el CUMPLIMIENTO del objetivo
de Estabilidad Presupuestaria, en esta fase de cálculo.
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4.- Análisis del cumplimiento del Objetivo de Regla de Gasto.-

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria  exige

también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de

referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

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. 

En concreto, el 7 de julio de 2017, el Consejo de Ministros  aprobó, en

relación con las entidades locales, y para el ejercicio de 2018, junto a los objetivos

de déficit público y de deuda pública para el periodo 2018-2020,  la tasa de

referencia de crecimiento del P.I.B. de medio plazo de la economía española, en

los siguientes porcentajes.

 

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de

suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la Regla de

Gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del

presupuesto: 

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de

evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del

presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).   

b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación

de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado.
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(Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).   

* Cálculo del gasto computable

Se establece en el apartado 2 del artículo 12, de la Ley Orgánica 2/2012,
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)

(+/-) 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”. 
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(-) 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 la Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma,
Diputaciones y Otras Administraciones Publicas. 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 que es fijada por el Ministerio de Hacienda.

En el art. 12.4) de la Ley Orgánica 2/2012 se establece que cuando se

aprueben cambios normativos que supongan aumentos o reducciones
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. 

En nuestro caso, no figuran cambios normativos que afecten al cómputo de

la Regla de Gasto, ni en positivo ni en negativo.

Así, en la tabla de la página siguiente se muestra el cálculo del gasto

computable derivado de la Liquidación del Presupuesto de 2017, así como la

derivada del Proyecto de Presupuesto de esta Entidad, para el ejercicio 2018. 

De los gastos no financieros (Caps. I a VII) se ha de deducir, por un lado,

el cálculo efectuado relativo al grado de ejecución de los presupuestos, y, por otro,

de los gastos imputados al Presupuesto correspondientes a ejercicios anteriores,
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de acuerdo con el análisis efectuado al momento de estudiar el cumplimiento del

objetivo de estabilidad presupuestaria.

Del montante anterior han de ser descontados, por un lado el importe del
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Cap. III de Gastos, salvo las excepciones detalladas con anterioridad y el gasto

financiado por otras Administraciones Públicas, dado por el resultado de aplicar

al gasto total consignado para la ejecución de subvenciones el coeficiente de

financiación correspondiente a cada gasto con financiación afectada incluida en el

mismo, de acuerdo con el detalle de la tabla anterior.

Cifra que en función del agente financiador queda desglosada de la

siguiente manera:

Así, en la tabla anterior, se muestra el cálculo de la Regla de Gasto para el
ejercicio 2018, atendiendo a los ajustes anteriormente reseñados.

A la vista de las previsiones incluidas en el Estado de Gastos del

Presupuesto correspondiente al presente ejercicio de 2018, de conformidad con el

cálculo detallado en el presente informe, se informa positivamente el

cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto. No obstante,  a la vista del nivel de

gasto computable estimado puesto de manifiesto con motivo de la información

trimestral a rendir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y

definitivamente, con motivo de la Liquidación del Presupuesto del presente

ejercicio, habrá que ir contrastando el efectivo cumplimiento de la Regla de Gasto,

y, en su caso, adoptando las medidas que se estimen necesarias, en caso de posible

desviación de la misma.

5.- Análisis del Cumplimiento del Objetivo de Deuda Pública.

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda
pública que fije el Estado. Así, el Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de 2017,
ha fijado el objetivo de deuda pública, en porcentaje del PIB, en relación con los
distintos ámbitos de la Administración, según el siguiente detalle.
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Dado que el porcentaje anterior se establece sobre el PIB, no consta se haya
trasladado ese 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, 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.  

Así, en el Estado de la Deuda incorporado al Presupuesto de 2018, se
observa que el saldo vivo de las operaciones de crédito al cierre del ejercicio 2017
es nulo, y no se prevé la concertación de nuevas operaciones de crédioto.

 En el cálculo del objetivo de deuda pública, en esta fase de cálculo, se han
de tomar como referencia los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto, sobre
los cuales se han de practicar una serie de ajustes, fundamentalmente en relación
con los ingresos afectados y con el volumen de reintegros de la devolución de la
P.I.E., según resultado de la Liquidación de la misma, correspondiente a los
ejercicios 2008 y 2009. 

Así, en la tabla siguiente, se muestra el cálculo de los ingresos corrientes
ajustados, una vez descontados los ingresos afectados de conformidad con los
ingresos incluidos en el Anexo de Subvenciones anexo al presente Proyecto de
Presupuesto, así como el saldo vivo de las operaciones de crédito vigentes al cierre
del presente ejercicio, el cual es nulo, por lo que el porcentaje que supone el
volumen de deuda viva sobre los ingresos corrientes ajustados, es del 0%.
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De la tabla anterior se deduce, por cosiguiente, el CUMPLIMIENTO del
objetivo de Deuda Pública con motivo de la aprobación del Presupuesto para el
ejercicio 2018.

6. Conclusiones sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria, Regla de Gasto Y Nivel de Deuda.
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A la vista de los cálculos efectuados en el presente informe, el Proyecto de
Presupuesto General de esta Entidad, para el presente ejercicio de 2018, 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, así como los objetivos de deuda pública y de
regla de gasto.

Como ya se mencionó con anterioridad, en función de la información que
se desprenda de la elaboración de los informes trimestrales de cumplimiento de
los señalados objetivos y, definitivamente, con motivo de la Liquidación del
Presupuesto, resultará necesario, caso de previsión de incumplimiento, en los
trimestrales, o incumplimiento, caso de la liquidación, se adopten las medidas
necesarias tendentes a la recuperación de la posición de cumplimiento de los
señalados objetivos y/o en su caso, a la aprobación del correspondiente Plan
Económico-Financiero. 

Es cuanto tengo a bien informar, en Castilleja de la Cuesta, a la fecha de
firma electrónica del presente.

El Interventor

Fdo: D. Juan Pascual Molina Garrigós  

Código Seguro De Verificación: Vafkn7UKoEICa4ygQzRJFg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Pascual Molina Garrigos Firmado 19/04/2018 12:52:38

Observaciones Página 24/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Vafkn7UKoEICa4ygQzRJFg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Vafkn7UKoEICa4ygQzRJFg==

