INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DE GASTO
Con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2020 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, emito el siguiente,

INFORME
PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse
bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo
previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
SEGUNDO. El artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales,
establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades
dependientes.
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos
en los artículos 168.4 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, referido a la
aprobación del presupuesto general.
En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de
estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
TERCERO. El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación
de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).
El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las
Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de
contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de
Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.
Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los
entes dependientes no generadores de ingreso de mercado.
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CUARTO. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la
contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información
presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC-10).
Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las
corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo
SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» editado por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes
siguientes:

Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos.
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.

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.
En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son
los registrados en los capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos
parcialmente:




Capítulo 1 “Impuestos directos”
Capítulo 2 “Impuestos
indirectos”
Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”

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.
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En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones
Locales, así como los ingresos asimilados o directamente relacionados con los
ingresos fiscales, se registran en los Capítulos 1 “Impuestos directos”, 2 “Impuestos
indirectos” y 3“Tasas y otros ingresos”. El registro en el Presupuesto de Ingresos se
realiza en el momento en que se reconoce el derecho que puede ser, previo ó
simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo ó sin
contraído previo, respectivamente.
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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.
Así pues, según la última liquidación aprobada correspondiente al ejercicio 2018,
se tienen los siguientes datos de ajuste a aplicar en las previsiones de los capítulos 1, 2
y 3.

Capítulo

Denominación Capítulo
de Ingresos

% de ajuste por
recaudación del
ejercicio 2018

1

Impuestos directos

-3,7 %

2

Impuestos directos

0,0 %

3

Tasas y otros ingresos

3,9 %

Ajuste 2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del
fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia
sanitaria.

Devolución liquidación PIE 2008 en 2020

5.732,28 €

Devolución liquidación PIE 2009 en 2020

11.766,96 €

Ajuste 15. Ajuste por grado de ejecución del gasto.
En las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar
desviaciones respecto de los créditos iniciales del presupuesto. Este ajuste únicamente se
aplica en la fase de aprobación del presupuesto. No se ha realizado ningún ajuste al
respecto.

QUINTO. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2020, de Rafal,
una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto CUARTO, presenta los
siguientes resultados:
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Otro ajuste que cabe realizar en esta fase lo constituye el importe que debe
reintegrarse durante 2020 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 sumándolo a las previsiones de ingreso por este
concepto en 2020, lo que aumenta la capacidad de financiación. Concretamente:
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CONCEPTOS
a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII presupuesto
corriente
b) Previsión Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto
corriente
c) TOTAL (a – b)

IMPORTES (€)
2.868.827,18
2.833.106,72
35.720,46

AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1

-41.962,74

2) Ajustes recaudación capítulo 2
3) Ajustes recaudación capítulo 3

29.691,93

4) Ajuste por liquidación PIE-2008

5.732,28

5) Ajuste por liquidación PIE-2009

11.766,96

6) Ajuste por liquidación PIE otros ejercicios
7) Ajuste por devengo de intereses
8) Ajuste por grado de ejecución del gasto
9) Ajuste por arrendamiento financiero
10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a
presupuesto
d) Total ajustes presupuesto 2020

5.228,43

e) Ajuste por operaciones internas
40.948,89

SEXTO. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, resultando
necesario realizar los ajustes detallados, se observa que:
A nivel consolidado, la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es
mayor, a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos. Es decir, los ingresos
de los capítulos I a VII del Presupuesto son suficientes para financiar los gastos de los
mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una situación de superávit
presupuestario.

SÉPTIMO. En cuanto a la evaluación del cumplimiento del objetivo de la regla de
gasto en la fase de aprobación del presupuesto, hay que señalar que de conformidad con la
modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, mediante Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y
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f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e)
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16.4, ya no resulta preceptivo el Informe de la Intervención municipal sobre la evaluación del
cumplimiento de Regla de Gasto en fase de elaboración del Presupuesto, estando sólo
previsto como informe en fase de liquidación del presupuesto.

OCTAVO. En cuanto a la evaluación del cumplimiento del límite de deuda pública, hay
que señalar que según las previsiones realizadas en el presupuesto que se presenta para su
aprobación, el importe de la deuda viva a largo plazo ascendería a 113.990,77 € lo que supone
el 4,0 % del importe de ingresos corrientes previstos en el mismo que ascienden a
2.868.827,18 €, cumpliendo por tanto el límite establecido en la legislación vigente.

CONCLUSIONES
Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe se cumple
el objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades
Locales.
El incumplimiento de esta obligación por parte de la Entidad Local será
constitutiva de infracción muy grave según el artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Salvando mejor criterio fundado en derecho, es cuanto tengo el deber de informar,
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