
INFORME DE INTERVENCIÓN

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE  DE
GASTO NO FINANCIERO.

Dª Francisca Romera Millán, como Interventora Acctal. del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, con motivo de la aprobación del Presupuesto  del ejercicio 2014 y en
cumplimiento de lo previsto en el art. 16.2 del R.D. 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.- Legislación aplicable.

-Art. 135 de la Constitución Española
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
-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 en su aplicación a las entidades locales.
-Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad
Presupuestaria (art. 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.
-Reglamento de la Unión Europea Nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales-SEC 95.
Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

SEGUNDO.- Objetivo de estabilidad.

De conformidad con el art. 19.3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, deben ajustar
sus Presupuestos 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 Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

El artículo 16.2 del citado Real Decreto 1463/2007, dispone que la Intervención
municipal elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad
de la propia Entidad local y de sus organismos y entidades dependientes, el cual se
emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos
168.4, 177.2 y 191.3 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del Presupuesto General, a sus
modificaciones y a su liquidación.



De conformidad con lo señalado en los anteriores apartados, por esta Intervención se
deberán detallar los cálculos sobre la base de los estados de gastos e ingresos del
proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento y Sociedades Municipales, analizados para
el ejercicio 2014, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y 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 superávit conllevará la elaboración de un
Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y
siguientes 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 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.

TERCERO.- Cálculo de  la capacidad/necesidad de financiación derivada del
presupuesto consolidado- Ayuntamiento y Sociedades Municipales:

Presupuesto inicial 2014

Cap. Estado de Gastos Ayuntamiento Sociedades Ajustes. Cons. Consolidado
1 Personal 3.504.319,91 674.000,00 0,00 4.178.319,91
2 Bienes Ctes. y servicios 3.927.595,13 220.000,00 0,004.147.595,13
3 Gastos financieros 610.396,57 0,00 0,00 610.396,57
4 Transferencias ctes. 1.875.379,33 0,00 -470.000,00 1.405.379,33
5 Fondo de Contingencia 58.587,82 0,00 0,00 58587,82
6 Inversiones reales 1.624.736,20 0,00 0,00 1.624.736,20
7 Transferencias de cap. 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 1.382.961,08 0,00 0,00 1.382.961,08

TOTAL 13.158.976,04 894.000,00 -470.000,00 13.582.976,04

Cap. Estado de Ingresos Ayuntamiento Sociedades Ajustes. Cons. Consolidado
1 Impuestos directos 5.085.990,00 0,00 0,00 5.085.990,00
2 Impuestos indirectos 150.694,31 0,00 0,00 150.694,31
3 Tasas y otros ingresos 2.545.116,23 424.000,00 0,00 2.969.116,23
4 Transferencias ctes. 4.090.526,50 470.000,00 -470.0004.090.526,50
5 Ingresos patrimoniales 286.649,00 0,00 0,00 286.649,00
6 Enajenación de invers. 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferencias de cap. 1.000.000,00 0,00 0,00 1000.000,00
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 13.158.976,04 894.000,00 -470.000,00 13.582.976,04



La capacidad o necesidad de financiación, viene determinada 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.

Presupuestos consolidados 2014 Importe/€
a)Total ingresos capítulos 1 a7 13.582.976,04
b)Total gastos capítulos 1a 7 12.200.014,96
c)Capacidad/necesidad de financiación +1.382.961,08

A estos resultados se le deben 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):

- Los ajustes a realizar una vez realizado el ajuste de la consolidación, son:

-En los Capítulos 1,2 y 3 del presupuesto de ingresos, se procede a corregir las
previsiones de 2014, aplicando el porcentaje de cobro efectivo resultante de dividir el
importe recaudado en el ejercicio 2012, tanto por operaciones corrientes como de
cerrados del capítulo correspondiente, por los derechos reconocidos netos de los
mismos capítulos del presupuesto de 2012 (última liquidación aprobada).Es decir, el
ajuste a realizar en estos capítulos es el que implica aplicar el criterio de caja frente al
del devengo.

Estado de
Ingresos

Recaudación
Ejer.
Corrientes/€

Recaudación
Ejerc.
Cerrados/€

TOTAL
RECAUDACIÓN

/€

DRN Ajuste

Capitulo 1 2.955.196,32 812.119,69 3.767.316,01 4.589.292,44 -821.976,43
Capitulo 2 135.591,03 85.625,66 221.216,69 181.016,88 +40.199,81
Capitulo 3 1.703.493,78 509.274,03 2.212.767,81 2.214.094,29 -1.326,48

Total ajuste …………..-783.103,10 €

-En los Ingresos de la participación de los tributos del Estado. El importe que debe
reintegrase al Estado en concepto  de devolución de las liquidaciones negativas
correspondientes 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.

Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 +14.651,16
Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 +59.364,36

Total ajuste ………… +74.015,52 €



Capacidad o necesidad de financiación del presupuesto consolidado 2014 después
de aplicar los ajustes detallados:

Presupuestos consolidados 2014 Importe/€
a)Total ingresos capítulos 1 a 7 ajustados 12.873.888,46
b)Total gastos capítulos 1a 7 ajustados 12.200.014,96
c)Capacidad/necesidad de financiación + 673.873,50

CUARTO.- Conclusión sobre cumplimiento o incumplimiento de la estabilidad
presupuestaria.

Una vez realizados los mencionados ajustes se obtiene una CAPACIDAD DE
FINANCIACIÓN  de + 673.873,50 Euros en términos consolidados, por lo que se
CUMPLE  el objetivo de estabilidad Presupuestaria.

QUINTO. Regla de gasto.

Establece el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que la variación del gasto computable de las
Corporaciones Locales, no podrá superar la Tasa de referencia de crecimiento del PIB
de medio plazo de la economía española.

El Acuerdo del Gobierno de 2 de Julio de 2013 por el que se fijan los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de las Administraciones
Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2014-2016 y el límite de
gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2014, fija dicha Tasa de referencia
para 2014 en el 1,5%.

Esto significa que los presupuestos de 2014 deben elaborarse teniendo en cuenta la
Regla de Gasto que establece los límites de crecimiento del gasto presupuestario
respecto a los presupuestos iniciales consolidados del ejercicio precedente.

Así, el presupuesto inicial consolidado del ejercicio 2013, es el siguiente:

Presupuesto consolidado 2013 Gastos  Ingresos
Capítulo 1 4.184.263,46 4.662.000,00
Capitulo 2 3.968.427,60 220.688,00
Capítulo 3 640.000,00 3.392.612,92
Capítulo 4 1.614.379,33 4.318.520,70
Capítulo 5 0,00 182.456,83
Capítulo 6 647.500,00 0,00
Capítulo 7 174.374,60 0,00
Capítulo 8 0,00 0,00
Capítulo 9 894.236,47 0,00
TOTAL 12.123.181,46 12.776.278,45



Indica el artículo 12.2 de la LOEPSF que “se entenderá por gasto computable a los
efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en
términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los
intereses de la deuda, el gasto discrecional de prestaciones por desempleo, la parte de
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”.

Por tanto, los cálculos son los siguientes:

CALCULO DE LA REGLA DE GASTO C. Iniciales 2013 Presupuesto 2014
(+) A)Empleos no financieros (Suma
capítulos 1 a7)

11.228.944,99 12.670.014,96

(-) Intereses de la deuda 640.000,00 610.396,57
 =    B) Empleos no financieros (excepto
intereses de la deuda

10.588.944,99 12.059618,39

(-) Ajuste consolidación presupuetaria -471.300,00 -470.000,00
(-) Gastos financiados con fondos finalistas -744.727,07 -2.479.987,50
 C) GASTO COMPUTABLE 9.372.917,92 9.109.630,89
(+) Aumentos Recaudación 181.000,00 83.000,00
 D) GASTO COMUTABLE AJUSTADO 9.553.917,92 9.192.630,89
a) Variación del gasto computable -3,78%
b) Tasa de referencia crecimiento PIB m/p 1,5%
CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO SI

Como se observa, aplicando la regla de gasto, el crecimiento del gasto no supera la tasa
de referencia del 1,5% para 2014 (  9.192.630,89 es menor que 9.553.917,92 ), es decir,
que el gasto computable recogido en el Presupuesto General de 2014 no supera el límite
de gasto computable para el ejercicio 2014, conforme establece el artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

SEXTO. Límite de gasto no financiero: techo de gasto.

Establece el artículo 30 de la LOEPSF que “El Estado, las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de
gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla
de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de
financiación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales”.



Este techo de gasto no financiero será el menor de los importes de estabilidad
presupuestaria y el cumplimiento de la regla de gasto:

Límite de gasto no financiero estabilidad presupuestaria 12.873.888,46
Límite de gasto no financiero regla de gasto 12.644.301,99

En definitiva, el proyecto de presupuestos generales consolidados para 2014 cumple con
la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, siendo el límite de gasto computable
para el ejercicio 2014 de 12.644.301,99 Euros.

En Puerto Lumbreras, a 10 de diciembre de 2013

LA INTERVENTORA ACCTAL.


