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INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN  DEL 
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2021. 

 
Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas 

en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades 

recogidas en el artículo 4.1.b.6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 

se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, emito el siguiente: 

 
INFORME 

 
PRIMERO.- Se deberá tener en cuenta que con el objetivo de atender al 

excepcional contexto actual derivado de la pandemia del COVID-19 el Gobierno ha 

suspendido con carácter extraordinario para los ejercicios 2020 y 2021 las reglas 

fiscales en cuanto al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el límite de deuda 

y la regla de gasto. 

Dicha suspensión no debería suponer la desaparición de la responsabilidad 

fiscal de cada Municipio en lo que respecta a la evaluación de dichas magnitudes 

fiscales, por lo que por prudencia, esta Intervención realiza las estimaciones con 

motivo de la aprobación del expediente del presupuesto Municipal. 

No obstante, la no obligación de remisión no exime de su cumplimiento, a más 

si tenemos en cuenta que en el momento de la LIQUIDACIÓN del Presupuesto sí debe 

evaluarse su cumplimiento. Es por ello, que, por criterio de prudencia, se recomienda 

que de manera interna, se evalúe el cumplimiento de esta magnitud en la aprobación 

del Presupuesto Municipal. 

En lo que respecta a la deuda, como es sabido, el artículo 13 Ley Orgánica 

2/2012, establece la obligación de no rebasar el LÍMITE de DEUDA PÚBLICA fijado en 

términos del Producto Interior Bruto. Para la administración local, no se ha aprobado 

el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que no resulta posible 

determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de Producto 

Interior Bruto Local.  

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Política Territorial 

y Función Pública) en la Nota Explicativa sobre la Reforma Local de la Ley de 
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YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIwMTEwMjA3NDcxM1owKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIK8JVCMn8lAAj0TQHNXnKcmppkbd6HPNdPYi
hR3awwJ+MA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAILMyJ4FItyYN1Uh2bIAk0AemPv+2yvmdBpNPB0XOaJ6
XANX/GxCrdq2otpPLXIyGUHtByVPDIU5E678yl9DSe6eMHWKZw6Qbe+GUH8oOqBVY7GQIO3OB7s2
q7nB1x9bouOEFJ0Kbstpdial7qFy46gDpYSWKgHZwMc2r5OzZr23se7qjKLRhBZjqO1EofzKd+t4
2uwphT5kDJkbj1tn5n7MOX5Q70cQ7ZikD078mK3s6/o726ln3vyYXO614wYZ7IHPUvxK+85szC2i
voofuf+bAd36smCS9iSghDTmuiPW7vbavpYJ/Hc/Jga3H2mXJeawhlMeBwtHzc8k11GGYVLflgOh
inZ3FJRlr/AX3WOEYjmR+t0UQNUe1GZGbi/gq4EP4y+Enzhgx0lJxXR9AEL3DOeuuceodM8D7P76
XckKm3Pj1Su4jrX8haw4zOIFkV7YSa87KbqLONUoLSkogRs5a89HUyW+MZM+XlDTGVFvVD1UCF82
y9LfYprQw0hdTamrKOS+GV/KLiCxEnCVKIFQtQnMtH/BWUhyxBqH0QiogZWAARkXAAYLyzE0hzZ1
dn5HdP7aBzw42mRnGVQ0gUnaFoDtqn4fa+iJkS8DPKQT2XmhYhctDFzjikftFnGCXqBFLMNy6U+B
Cmlc1sNMnqpi0QuSk4IxLrcg6HEAnEemAAAAAA==

Ver sello
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Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, indicó que equivaldría al 

límite de deuda referido a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, de acuerdo 

con los criterios establecidos en los Artículos 51 y 53 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, en cuanto a las operaciones de endeudamiento en general, para la 

aplicación del régimen de autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo 

sean a largo plazo. 

Así las cosas, en este expediente de Proyecto de Presupuesto Municipal para 

2021 se incluye el informe de Intervención de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública para medir estas 

tres variables fiscales. 

 

SEGUNDO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones 

Públicas. 

Por ello, 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. 

Además, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 

referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 

española. 

Asimismo y en lo que respecta a la deuda, el límite de deuda de la 

Administración Pública no podrá superar el valor de referencia fijado en términos del 

Producto Interior Bruto. 

 

TERCERO.- 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.  

• Los artículos 3, 11, 12, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

• 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 noviembre, de 
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Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

• Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.[1] 

• El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la 

Unión Europea (SEC-10). 

• La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 

Corporaciones Locales (IGAE). 

• Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, 16.4 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. 

 

CUARTO.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD.  

 

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 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 del estado de 

ingreso 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.  

 

Establece el referido artículo que ninguna Administración Pública podrá incurrir 

en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas 

excepcionales y temporales.  

 

Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la 

Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria. 
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 4 

 

El apartado 1 y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 

de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención 

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

la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. 

 

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

previstos en el artículo 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. 

 

La Intervención local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los 

ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 7 de los estados 

de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el 

sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales. 

 

El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los 

capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo 

de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o 

superávit. 

 

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o déficit conllevará la elaboración 

de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de 

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

Financiera.  

 

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros 

presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos 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, las diferencias 

vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de 

este informe. 
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 A) INGRESOS:  
 

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

 

En el citado manual se establece que “la capacidad/necesidad de financiación 

de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de 

impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta”, por tanto se 

interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los 

derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el 

ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3. 
 

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, 

de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando la media de ejecución de 

los últimos tres años.  
 

Que aplicado a las previsiones de 2021 arroja los siguientes importes de ajuste que 

aumentan las previsiones de los capítulos 1 a 3: 

 

Capítulos 
Media de 

Previsiones iniciles 
tres últimos años 

Media de 
recaudación 

(corriente + cerrados) 
tres últimos años 

AJUSTES % 
Previsiones 

Iniciales 
Ajustes 

Impuestos Directos 1.607.811,75 1.593.328,34  -14.483,41  -0,90% 1.531.687,27 -13.797,67 

Impuestos Indirectos 1.521.141,65 1.530.647,64  9.506,00  0,62% 1.080.929,06 6.755,00 

Tasas y otros ingresos 1.169.269,14 1.253.812,58  84.543,43  7,23% 860.495,75 62.217,72 

TOTAL 4.298.222,54  4.377.788,56  79.566,02  6,95% 3.473.112,08 55.175,05 

 

 B) GASTOS 
 

1. Capítulo 3. Intereses. 

En contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así 

como cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al 

Presupuesto en el momento del vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional 

se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de 

cuando se produzca su pago. La diferencia que surge al aplicar el criterio de caja y de 

devengo, en la liquidación presupuestaria y en contabilidad nacional respectivamente, 



El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

MARÍA KEYLA GONZÁLEZ QUINTERO - Interventora Accidental Fecha: 30-10-2020 14:43:16

El código seguro de verificación de esta copia es 057E95B4B9F3903AC9FEA927190A3E82. La autenticidad de la
misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/057E95B4B9F3903AC9FEA927190A3E82

Fecha de sellado electrónico del documento original: 02-11-2020 07:47:10 Fecha de emisión de esta copia: 02-11-2020 08:24:44

 

 6 

da lugar a la realización del correspondiente ajuste por intereses. Ajuste que no 

procede en el caso de la aprobación del presupuesto en el que habrá que tener en 

cuenta los créditos previstos.  
 

Las Corporaciones Locales imputan a presupuesto los intereses explícitos e 

implícitos de deudas en el momento del reconocimiento de la obligación, esto es, 

según su vencimiento. Tales importes se recogen en el Capítulo 3 “Gastos financieros” 

del Presupuesto de Gastos. En Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio 

de devengo. Este criterio coincide, con carácter general, con el definido en el Plan 

General de Contabilidad Pública. 
 

Así, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses explícitos devengados 

en el ejercicio, tanto vencidos como no vencidos. Las retribuciones implícitas se 

imputarán durante el período de vida de la deuda de acuerdo con un plan financiero y 

afectarán al déficit de la Corporación Local.  
 

La aplicación del principio de devengo, por tanto, no tiene relación con el 

momento en que se reconoce la obligación por la Corporación Local deudora (acto 

administrativo de reconocimiento de la obligación). 
 

De este modo, por la diferencia entre los intereses devengados y las 

obligaciones reconocidas en presupuesto puede surgir: 
 

Un mayor gasto no financiero a efectos de contabilidad nacional, cuando la 

cuantía devengada supere el importe de las obligaciones reconocidas en el período. En 

este caso, el ajuste supondrá un mayor déficit en contabilidad nacional. 
 

Un menor gasto no financiero en contabilidad nacional que el reconocido en 

presupuestos, cuando la cuantía devengada sea inferior a las obligaciones reconocidas. 

Aquí, el ajuste determinará una mayor capacidad de financiación. 
 

Sin embargo, esta Intervención, en aplicación del principio de importancia 

relativa considera no realizar este ajuste dado que se llegan a cuasi compensar los 

intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio 2021, correspondientes a 

periodos parciales del 2020, con los aumentos por los devengados parcialmente en el 

año 2021, pero que se paguen en 2022. 

 

2. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. 
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Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los 

pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del 

ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en 

términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron 

el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a 

presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el 

superávit. 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.  

 

Ajuste positivo (+): Cuando el saldo final de la cuenta 413 es menor que el saldo inicial. 

Ajuste negativo (-): Cuando el saldo final de la cuenta 413 es mayor que el saldo inicial. 

 Este ajuste, debería recoger la previsión de saldo entre el gasto que no se 

pueda aplicar a presupuesto durante 2021 y el gasto que se imputará a 2021 

procedente de 2020.  

 

 En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes 

de aplicación, como mayor gasto del ejercicio. 

 

Cuentas «413» y/o «555»  AJUSTES 

Saldo inicial Saldo final Negativo Positivo TOTAL 

284.000,00 200.000,00 0,00  84.000,00  84.000,00  

 

El resumen de los ajustes es el siguiente: 

AJUSTES SEC-10 Importe 

Ajuste 1. Impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos 55.175,05  

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

0,00 

Ajuste 3. Tratamiento de los intereses. 0,00  

Ajuste 4. Inversiones realizadas por el sistema de «abono total del 
precio». 

0,00 
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Ajuste 5. Inversiones realizadas por cuenta de corporaciones locales. 0,00 

Ajuste 6. Consolidación de transferencias entre administraciones 
públicas. 

0,00 

Ajuste 7. Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones 
(privatización de empresas). 

0,00 

Ajuste 8. Tratamiento de los dividendos y participación en beneficios. 0,00 

Ajuste 9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la unión europea. 0,00 

Ajuste 10. Operaciones de permuta financiera (swaps). 0,00 

Ajuste 11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales. 0,00 

Ajuste 12. Aportaciones de capital a empresas públicas. 0,00 

Ajuste 13. Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas. 0,00 

Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al 
presupuesto de gastos de la corporación local. (AJUSTE «CUENTAS 413 y 
/o 555») 

84.000,00  

Ajuste 15. Tratamiento de las operaciones de censos 0,00 

Importe Total de AJUSTES SEC-10 139.175,05 
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Y el resultado de los cálculos de la estabilidad presupuestaria, el siguiente: 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
CRÉDITOS INICIALES 

2021 

+ Capítulo 1: Impuesto Directos 1.531.687,27 

+ Capítulo 2: Impuesto Indirectos 1.080.929,06 

+ Capítulo 3: Tasas y otros ingresos 860.495,75 

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes 4.301.150,00 

+ Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 5.200,00 

+ Capítulo 6: Enajenación de inversiones 0,00 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 

= A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) 7.779.462,08  

    
 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
CRÉDITOS INICIALES 

2021 

+ Capítulo 1: Gastos de personal 3.684.985,42 

+ Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 2.149.221,36 

+ Capítulo 3: Gastos financieros 16.000,00 

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes 781.979,45 

+ Capítulo 5: Fondo de Contingencia 0,00 

+ Capítulo 6: Inversiones reales 916.275,85 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 

= B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) 7.548.462,08  

= 
A - B = C)  ESTABILIDAD/ 
 NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 231.000,00 

  D) AJUSTES SEC-10 139.175,05 

  C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 370.175,05  

  % ESTABILIDAD ( + ) /NO ESTABILIDAD ( - ) : AJUSTADA 4,76% 

 

La posición de equilibrio financiero en el SEC-95 exige que los recursos de los 

Capítulos del I-VII del estado de ingresos  exceda de los créditos de los mismos 
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Capítulos en el Estado de Gastos (es decir, saldo de operaciones no financieras cero o 

positivo, o correlativamente, de la comparación de los Capítulos VIII y IX, acreditando 

que no se produzca un incremento neto de la financiación ajena). 

A la vista de la información contenida en el Proyecto de Presupuesto General 

para el año 2021 referido al Muy Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, se 

deduce que se cumple el Principio de Estabilidad Presupuestaria, generándose una 

capacidad de financiación, en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95), por 

un importe de 370.175,05 euros. 

 

QUINTO.-  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 2,2%, 1,9% y 1,8% del PIB 

respectivamente para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 

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”.  

Por lo tanto, esta exigencia legal para las Entidades Locales se reconduce a 

cumplir el régimen legal de endeudamiento financiero aplicable a la Administración 

Local. 

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 utiliza el apuntado criterio de 

deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más  amplio  que el que se ha de 

utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del 

TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.   

El volumen de deuda viva estimado a 01.01.2021 y 31.12.2021, se cifra en:  

 

ENTIDADES 
FINANCIERAS 

Nº DE PRÉSTAMO 
CAPITAL PENDIENTE 

AMORTIZAR 
01/01/2021 

AMORTIZACIÓN 
2021 

CAPITAL PENDIENTE 
AMORTIZAR 
31/12/2021 

CAIXABANK S.A. 9620 29518988693 405.331,64 78.345,85 326.985,79 

FFPP CAIXABANK 
S.A. 

9620 31357857854 97.907,89 65.270,36 32.637,53 

BBVA 0182-5925-83-388 673.800,00 83.948,18 589.851,82 

TOTAL 1.177.039,53 227.564,39 949.475,14 
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Por otro lado, se calculan los ingresos corrientes de carácter ordinario, que 

arroja el siguiente importe:  

 

Total Deuda viva PDE 1.177.039,53 

Riesgo deducido de los avales (Capital vivo de las operaciones avaladas) 0,00 

Deuda formalizada disponible y no dispuesta 0,00 

Deudas con Administraciones Públicas.  0,00 

Con la Administración General del Estado   

Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables) 0,00 

Otros 0,00 

Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables) 0,00 

Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos 
reintegrables) 

0,00 

Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) 0,00 

Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento) 0,00 

Con otras Administraciones Publicas 0,00 

Otras deudas 0,00 

Deuda proyectada 0,00 

Total deuda viva a efectos del régimen de autorización 1.177.039,53 

INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR 6.669.570,32 

% DEUDA VIVA [(DEUDA VIVA TOTAL consolidada/INGRESOS CORRIENTES 
consolidados  “sin afectado”)*100] 

17,65% 
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Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% 

de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 Este cálculo no es el que debe practicarse en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 53 del TRLRHL en el momento de concertar operaciones de crédito, en el 

que se han de considerar datos de liquidación, y no sobre previsiones. Además de que 

si se supera el 75 por ciento y hasta el 110 por cien se requeriría autorización para 

concertar nuevas operaciones.  

 

SEXTO.- A EFECTOS INFORMATIVOS VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 

DE GASTO 

 

 Hay que destacar que la modificación de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de 

octubre, por las que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 

previstas en la LOEPYSF, mediante la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, 

concretamente la modificación de los artículos 15.3 c) y 16.4 supone que no es 

preceptivo el informe del Interventor sobre el cumplimiento de Regla de Gasto en 

fase de elaboración de los Presupuestos, estando solo previsto como informe en fase 

de liquidación del presupuesto. 

 Trimestralmente deberá hacerse una valoración de cumplimiento de la regla de 

gasto al cierre del ejercicio. 

Por tanto, se elimina la obligación de informar del cumplimiento de la Regla de 

Gasto en la elaboración del Presupuesto.  

 Se incluye en este informe una valoración de su cálculo a los efectos de ser 

tomados en consideración en la ejecución del presupuesto.  

 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.  
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 En concreto, el 11 de febrero de 2020, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos 

de déficit público y de deuda pública para el periodo 2021-2023,  la regla de gasto para 

los presupuestos del 2021, 2022 y 2023, esto es, 3,0%, 3,2% y 3,3% respectivamente. 

Sin embargo este acuerdo queda suspendido por Acuerdo de Ministros celebrado el 

06/10/2020. 

  

 Cálculo del gasto computable 

 Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de 

gasto computable. 

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado 

anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no 

discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con 

fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones 

Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones 

Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 

Para la elaboración del presupuesto se ha tomado como referencia el gasto 

computable previsible para la liquidación del Presupuesto Municipal para 2020. 

 

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 
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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”.  

La "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (3ª edición)" establece que 

"el cálculo del gasto computable cuando se parte del proyecto de presupuesto o del 

presupuesto inicial, se realizará un ajuste por grado de ejecución del gasto que reducirá 

o aumentará los empleos no financieros. Este ajuste se estimará por cada Entidad Local 

en función de la experiencia acumulada de años anteriores sobre las diferencias entre 

las previsiones presupuestarias y la ejecución real.” 

 Si se toma la media de los tres últimos ejercicios, considerando la ejecución de 

los créditos iniciales, descontando los gastos financieros no agregables y los 

considerados valores atípicos, resulta el porcentaje de ejecución de gastos no 

financieros con el detalle que se especifica a continuación. 

Según la IGAE 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. 

 

 

Presupuesto de Gastos 

  Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 Ejercicio2017 

∑ Capítulo 1 a 7 Créditos iniciales 7.691.902,59 7.691.902,59 8.399.172,69 

∑ Capítulo 1 a 7 Obligaciones reconocidas netas 5.765.090,14 8.502.382,62 6.920.556,90 
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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: 

Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Cabildos y Otras Administraciones 

Públicas. Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos 

deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los gastos 

financiados por administraciones públicas 
 

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación 

Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones 

Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma así como las dadas por los Cabildos 

Insulares a los Ayuntamientos Canarios. 
 

(-) Deben excluirse las obligaciones reconocidas que se correspondan con inversiones 

financieramente sostenibles financiadas con el superávit de la Entidad Local. 
 

Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de  crecimiento 

del PIB la fija el ministerio, y para 2020 es el 3,0%.  
  

 En el 12.4 se dice que cuando se aprueben cambios normativos que supongan 

aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de 

la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de 

recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.  

 Por el contrario cuando se aprueban cambios normativos que supongan 

disminuciones permanentes de la recaudación deberían considerarse para minorar el 

cálculo.  
 

 
    

CRÉDITOS 
INICIALES 2021 

 
CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 

2/2012) 
  

= A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)   7.548.462,08  

(-) Intereses de la deuda 
 

16.000,00  

= 
B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la 
deuda) 

  7.532.462,08 

(-)  Enajenación   0,00  
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(+/-)  Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local   0,00  

(-)  
Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta 
de otras AAPP 

  0,00  

(+)  Ejecución de Avales   0,00  

(+)  Aportaciones de capital   0,00  

(+)  Asunción y cancelación de deudas   0,00  

(+/-)  
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto 

  84.000,00  

(+)  
Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones 
público privadas 

  0,00  

(+/-)  Adquisiciones con pago aplazado   0,00  

(+/-)  Arrendamiento financiero   0,00  

(+)  Préstamos fallidos   0,00  

(+/-)  Grado de ejecución del Gasto   -806.410,04  

(-)  Ajustes Consolidación presupuestaria   0,00  

(-)  Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP   -1.109.891,76  

(-) Inversiones Financieramente Sostenibles   0,00  

= D) GASTO COMPUTABLE 8.233.315,13 5.700.160,28 

        

(-) Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4) 0,00 

(+) Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4) 0,00 

= 
E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO  año  n = Gº 
computable +/- Aumento/reducción permanente 
recaudación 

  5.700.160,28 

    
a Variación del gasto computable -30,77% 

b Tasa de referencia crecimiento PIB m/p    3,00% 

    

 CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO  b > a  2.780.154,31 
 

 

La diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el  Gasto computable Presupuesto 

2021 es de 2.780.154,31 euros.  

 

SÉPTIMO.- CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA Y NIVEL DE DEUDA. 

 

El Presupuesto General de la Entidad para 2021 cumple el objetivo  de 

estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en 
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términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el 

SEC2010 y el objetivo de deuda pública y cumplirá previsiblemente, la regla de gasto. 

 

 En La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 

LA INTERVENTORA - ACCIDENTAL 

María Keyla González Quintero 

(firmado electrónicamente) 


