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INFORME DE INTERVENCION DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, LA REGLA DE GASTO Y EL LÍMITE DE DEUDA DEL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2017 
 

A la vista del proyecto del presupuesto general para el ejercicio 2017 remitido por la concejalía 
delegada de Hacienda, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1 d) y 12  de la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de lo 
previsto en el art 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre de estabilidad presupuestaria, 
el funcionario que suscribe al amparo de lo establecido en el art 4 del Real Decreto 1174/87 de 18 de 
septiembre procede a emitir el siguiente 
 
                                                                         INFORME 
 
1.-LEGISLACION APLICABLE 
 
- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- R. D. 1463/2007 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las EELL. 
- O.M. HAP/2015/2012 de 1 de octubre, de suministro de información según LOEPSF. 
- RDL  2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de de la LRHHLL. 
- Manual de cálculo del Déficit en contabilidad nacional aplicable a EELL aprobado por la IGAE. 
- Guía para el cálculo de la Regla del Gasto del art 12 de la LOEPSF. Según la IGAE 2ª edición 
- Manual SEC 2010 sobre Déficit Público y Deuda Pública, publicado por EUROSTAT. 
-Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea 
-Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea 
 
2.-CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
Como consecuencia de la Integración de España en la Unión Europea y del Pacto de Estabilidad y 
crecimiento es preciso que las cuentas públicas estén orientadas hacia un objetivo de estabilidad 
presupuestaria, Entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit 
a lo largo del ciclo económico, computada en términos de capacidad de financiación de 
conformidad con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.  
(SEC 2010) 
 
Así el art 11.4  la  Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, (en adelante LOEPSF),  establece que las entidades locales deberán mantener una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario, entendida como aquella situación en la que los 
ingresos no financieros (capítulos 1 a 7) son suficientes para financiar los empleos no financiaros 
(capítulos 1 a 7), de manera que la capacidad inversora vendrá determinada por el volumen de 
ingresos de capital y los recursos corrientes no empleados en sufragar los gastos de igual naturaleza 
(ahorro bruto). 
 
Ahora bien, la determinación del objetivo de estabilidad presupuestaria  que garantiza la situación de 
equilibrio descrita anteriormente, es facultad del gobierno de la nación al amparo de lo establecido en 
el art 15 de la  LOEPSF a fin de garantizar la debida coordinación entre las diferentes 
administraciones territoriales y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la unión 
económica y monetaria. 
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A tales efectos, con fecha 2 de diciembre de 2016 mediante acuerdo del consejo de ministros se 
establece que el objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2017-2019 será del 0,00%, es 
decir equilibrio o superávit presupuestario 

 

De manera que para el caso de no cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, el art 21 de 
la  LOEPSF establece que se deberá aprobar un plan económico financiero que permita al 
Ayuntamiento  en un año el cumplimiento de los objetivos a alcanzar. 
 
A fin de evaluar si el proyecto de presupuesto general para el 2017 cumple con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria partiremos de los ingresos y gastos no financieros que se deducen del 
proyecto para realizar  un primer análisis , seguidamente aplicaremos los ajustes SEC 2010 que 
procedan según el Manual de la IGAE y los criterios de la Subdirección General de Relaciones 
Financieras con las EELL, para “traducir” los importes presupuestados a contabilidad nacional según 
criterios SEC 2010, y llegar a un análisis definitivo del cumplimiento del objetivo de estabilidad. 
 
Es preciso advertir que se utilizará el régimen propio del sector administraciones públicas acorde con 
el art 2,1 de la LOEPSF, sin que existan entes dependientes a consolidar con el Ayuntamiento. 
 
2.1.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017 PRIMER ANÁLISIS.- 
 

En una primera aproximación debemos tener claro que los ingresos no financieros (capítulos 1 a 7 
del presupuesto) deben de ser suficientes para financiar los gastos no financieros (capítulos 1 a 7 del 
presupuesto), de manera que obtengamos una diferencia de cero,  o positiva que venga   a 

financiar gasto financiero (capítulos 8 a 9).Si comprobamos los datos correspondientes al proyecto 
que se informa obtenemos lo siguiente: 
 
 

 ESTADO DE GASTOS INGRESOS  EUROS GASTOS EUROS 

Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 
Capítulo 5 
 
Capítulo 6 
Capítulo 7 
 
 
TOTAL 

6.362.437,00 € 
155.000,00 

1.278.200,00 € 

5.389.803,00 € 

    62.760,00 € 

 0,00 € 
50.000,00 € 

 
13.298.200,00 € 

        6.800.000,00 € 

        4.740.100,00 € 

             68.291,00 € 
        1.016.200,00 € 
                      0.00 € 

  
398.100,00 € 
    3.300,00 € 

 
13.025.991,00 € 

DIFERENCIA (+)/(-) CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (+)         272.209,00 € 

 
Resulta una capacidad/necesidad de financiación de 272.209,00 Euros por lo que el que suscribe 
entiende que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria entendida como situación de 

equilibrio presupuestario asociado al ciclo económico. 
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2,2.-CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017 UNA VEZ REALIZADOS LOS AJUSTES 
SEC 2010 SEGÚN MANUAL DE DÉFICIT PÚBLICO  Y DEUDA PÚBLICA ELABORADO POR LA 
IGAE . ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD.- 
  
 
Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios coinciden 
con los recursos y empleos no financieros en términos de contabilidad nacional, no obstante es 
preciso realizar una serie de ajustes para poder “traducir” los datos presupuestarios a lenguaje SEC 
2010 y computar debidamente los mismos para evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad tal 
y como establece la normativa vigente. 
 
 A) AJUSTES EN MATERIA DE INGRESOS: 

 
Capítulos 1, 2 y 3 del estado de ingresos.- El importe presupuestado se ha calculado teniendo en 
cuenta los derechos reconocidos netos de los últimos años y la recaudación neta de los mismos, es 
decir, se ha combinado el principio contable de devengo con el de caja, lo que supone que habrá 
parte de las previsiones de ingresos del ejercicio 2017 que quedarán pendientes de  cobro al final del 
ejercicio, ahora bien, en contabilidad nacional debe seguirse únicamente  un principio de caja ya 

que 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 recaudación incierta, es decir únicamente debemos  de tener en cuenta aquellos 
ingresos que se hayan materializado en cobros presupuestarios tanto del propio ejercicio 2017 como 
de ejercicios cerrados, prescindiendo del pendiente de cobro. 
 
De manera que para el caso en que lo recaudado de corriente y cerrado en los ejercicios de 
muestreo sea mayor que lo reconocido procederá realizar un ajuste positivo (+) de las previsiones de 
ingresos por el exceso,  lo que supondrá mayor capacidad de financiación, y en caso contrario, es 
decir, cuando lo recaudado sea inferior a lo reconocido, habrá que realizar un ajuste negativo (-) en 
las previsiones  por la diferencia. 
 
Al objeto de calcular el ajuste a realizar en las previsiones de ingresos de los capítulos 1, 2 y 3 del 
proyecto que se informa se ha adoptado el criterio seguido por la administración del estado para el 
cálculo de la inejecución del gasto, es decir, se ha obtenido la media aritmética  del grado de 
materialización de los ingresos de los tres últimos ejercicios: 
 

 
Ejercicios de muestreo: 
 

2014 Previsiones Iniciales (n-3)    Recaudación corriente +cerrado %  Inejecución 

Cap 1 6.150.000,00 € 6.941.248,75 € -13,00% 

Cap 2    170.000,00 €    144.874,42 €   15,00% 

Cap 3 1.393.560,00 € 1.383.563,86 €     1,00% 
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2015 Previsiones Iniciales (n-2)    Recaudación corriente +cerrado %  Inejecución 

Cap 1 6.290.000,00 € 7.988.97,18 € -27.00% 

Cap 2    170.000,00 €   244.339,31€ -44,00% 

Cap 3 1.273.560,00 € 1.730.637,62€ -36,00% 

 

2016 Previsiones Iniciales (n-1)    Recaudación corriente +cerrado %  Inejecución 

Cap 1 6.560.000,00 € 8.211.682,63 € -25,00% 

Cap 2   155.000,00 €    213.027,47€ -37,00% 

Cap 3 1.256.000,00 € 1.743.000,00 € -39,00% 

 
Media aritmética de inejecución: 
 

Media de porcentajes   %  Inejecución 

Cap 1 -21,69% 

Cap 2 -22,13% 

Cap 3 -24,65% 

 
Ajuste en las previsiones iniciales del proyecto: 
 

2016 Previsiones Iniciales (n)    % Ajuste Previsiones Ajustadas SEC 
2010 

Cap 1 6.362.437,00 € -21,69% 1.379.694,59 € 7.742.131,59 € 

Cap 2    155.000,00 € -22,13%       34.299,60 €   189.299,60 € 

Cap 3 1.278.200,00 € -24,65%      315.060,59 € 1.593.260,69 € 

TOTAL  1.729.054,88 €  

 
(*)Cuando la inejecución resulta negativa significa mayor capacidad de financiación, es decir mayor  
recaudación que la prevista inicialmente. 

 
Capítulo 4 del estado de ingresos.- A fecha de finalización del presente informe no se dispone de 

datos referentes al criterio contable de los entes pagadores de subvenciones u otras transferencias, 
por lo que no se efectúan ajustes en este capítulo ahora bien, dado que la liquidación de participación 
en los tributos del estado correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 resultó ser negativa, el 
Ayuntamiento viene reintegrando  el saldo acreedor a la Administración del Estado mediante 
descuento del ingreso mensual ordinario correspondiente al ejercicio 2017 , lo que supone que, para 
el caso en que se presupueste la participación en los tributos del estado para 2017 por el neto a 
percibir (como es el caso), es preciso en aplicación de un principio de devengo, realizar un ajuste 
positivo del importe a reintegrar, lo que supondrá una mayor capacidad de financiación en términos 
de contabilidad nacional. 
 

Devolución liquidación PIE en 2008 en 2017 (+)                    30.219,48 € 

Devolución liquidación PIE en 2009 en 2017 (+)                  107.833,68 € 
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Capítulo 5 del estado de ingresos.- Los intereses se registran según el principio de devengo, no 
obstante a la vista del principio contable de importancia relativa, y de la  cuantía de lo previsto para 
2017, el que suscribe entiende que no procede realizar ajuste alguno en este concepto 

 
Capítulo 7 del estado de ingresos. A fecha de finalización del presente informe no se dispone de 

datos referentes al criterio contable de los entes pagadores de subvenciones u otras transferencias, 
por lo que no se efectúan ajustes en este capítulo, 
 
Una vez aplicados los correspondientes ajustes que se describen más arriba, obtenemos las 
previsiones de ingresos del proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2017 en términos de 
contabilidad nacional (SEC 2010), que será el que tendremos en cuenta para evaluar el cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria: 
 
 

 PRESUPUESTO 2017 AJUSTES PRESUPUESTO 2017 SEC 2010 

Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 
Capítulo 5 
Capítulo 6 
Capítulo 7 
 

6.362.437,00 € 
  155.000,00 € 

        1.278.200,00 € 
5.389.803,00 € 
    62.760,00 € 

0,00 
    50.000,00 € 

1.379.694,59 € 
    34.299,60  € 

 315.060,69  
   138.053,16 € 

 

7.742.131,59 € 
  189.299,60 € 

 1.593.260,69 € 
5.527.856,16.€ 

       62.760,00 € 
              0,00 

    50.000,00 € 

TOTAL 13.298.200,00 €  1.867.108,04€ 15.165.308,04 € 

 
B) AJUSTES EN MATERIA DE GASTOS: 
 
Capítulo 3 del estado de gastos. Los intereses se registran siguiendo un principio de devengo, de 
manera que únicamente se deben computar los devengados en el ejercicio 2017, realizándose un 

ajuste negativo (-) por aquellos que correspondiéndose al ejercicio anterior (2016) se abonan en el 
ejercicio corriente (2017) y ajustando al alza (+) aquellos que se abonan en el ejercicio siguiente( 
2018) pese a corresponderse con periodos del ejercicio anterior (2017), no obstante dado que la 
trascendencia que pueden tener el ajuste es mínima dado que el efecto de unos compensan la 
incidencia de los otros, y en aplicación de un principio de importancia relativa, el funcionario que 
suscribe entiende que no procede realizar ajuste alguno. 
 
Ajuste por gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto.-La cuenta 

413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” recoge las obligaciones 
derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su 
aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. Estaríamos ante obligaciones respecto de las 
que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se 
derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad. 
 
El ajuste puede ser positivo (+) aumentando el déficit en contabilidad nacional por el importe de 
obligaciones pendientes de aplicar generadas en 2017, o negativo aumentando la capacidad de 
financiación para el caso en que en el ejercicio se procediera a aplicar a presupuesto el saldo 
pendiente  a 31 de diciembre de 2016, y evitar que se produzca una doble imputación 
(presupuestaria por una parte y en contabilidad nacional por otra) 
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Así tendríamos que realizar una estimación de aquellos gastos que correspondiéndose a  gastos 
realizados en 2017 quedarían pendiente de aplicar, y aquellos que existiendo a 31 de diciembre de 
2016 se aplicarán en el ejercicio 2017, dato que se deduce de la estimación de liquidación del 
presupuesto de 2016, para proceder a imputar el saldo como mayor o menor déficit en términos de 
contabilidad nacional. 
 

Previs. Operaci. generadas a 31/12/17 Previs. Operaci.  aplicadas  en 2017  Saldo (+) ó (-) 

100.000,00 € -94.396,95 € 5.603,05 € 

 
Ajuste por  Inejecución de Gastos.- En primer lugar es preciso advertir que este ajuste 
únicamente se realiza en fase de aprobación presupuestaria siguiendo un principio de 
prudencia, al objeto de estimar el grado de ejecución del presupuesto en términos de obligaciones 

reconocidas, en fase de liquidación presupuestaria es absurdo dado que ya se conoce el grado de 
ejecución del gasto. 
 
Se trata de un ajuste que se regula en la 2ª edición de la Guía para el cálculo de la regla del gasto 
editado por la IGAE, donde se establece que para su cálculo se obtendrá la media aritmética del 
grado de ejecución del gasto de los últimos tres ejercicios liquidados prescindiendo de valores 
atípicos, entendiéndose como aquellos que no sean periódicos y que sean muy distintos al resto de 
manera que desvirtúen la media obtenida y no sean representativa del grupo de valores considerado. 
 
Podemos encontrar como valores atípicos, gastos extraordinarios de emergencia, los gastos 
financiados con subvenciones finalistas procedentes de otras administraciones públicas, gastos 
financiados a través del mecanismo de pago a proveedores del RD 4/2012 de 24 de febrero, 
inversiones financiadas  con contribuciones especiales ,inversiones financiadas con cuotas de 
urbanización o con el  equivalente en metálico de aprovechamientos urbanísticos, remanentes 
incorporados financiados con Remanente Afectado, indemnizaciones abonadas por sentencias 
judiciales, inversiones financieramente sostenibles entre otros. 
 
Si la media aritmética resulta ser positiva, es decir, a la vista del muestreo se reconocen más 
obligaciones  que las previstas en el proyecto de presupuesto, habrá que realizar un ajuste positivo 
que aumenta el déficit; si por el contrario la tendencia histórica es negativa, es decir se reconocen 
obligaciones en cuantía inferior a los créditos iniciales, procederá realizar un ajuste negativo (-) que 
supondrá un menor déficit, o si se prefiere mayor capacidad de financiación. 
 
Es innegable el efecto que también tiene el citado ajuste en el cálculo de la regla del gasto según se 
expondrá más adelante. Entrando a analizar el caso que nos ocupa, es decir , el proyecto de 
presupuesto general para 2017, se acompaña con el presente informe - Anexo  I  con el  grado de 
ejecución de los últimos tres ejercicios, la media aritmética y su efecto en 2017. 
 
Una vez comentados los ajustes realizados tanto en materia de  ingresos como de  gastos del 
proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2017 según dispone el manual para el cálculo del 
déficit público aprobado por la IGAE, podemos “traducir” en términos de contabilidad nacional los 
datos presupuestarios  en recursos y empleos en términos de contabilidad Nacional SEC 2010, 
obteniendo los siguientes datos consolidados: 
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Calculo Estabilidad Presupuestaria 

            
 Presupuesto 2017 

(+) Suma de ingresos capítulos 1 a 7  13.298.200,00 € 

(-) Suma de créditos capítulos 1 a 7  13.025.991,00 € 

ESTABILIDAD(+) O INESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA      272.209,00 € 

Ajuste por Recaudación de Ingresos Capitulo 1    1.379.694,59 € 

Ajuste por Recaudación de Ingresos Capitulo 2        34.299,60 € 

Ajuste por Recaudación de Ingresos Capitulo 3      315.060,69 € 

(+) Ajuste por Liquidación del PIE 2008                  30.219,48 € 

(+) Ajuste por Liquidación del PIE 2009                107.833,68 € 

Ajuste devengo Intereses  

(+/-) Ajustes por grado de ejecución del Gasto     673.576,49 € 

(+/-) Operaciones pendientes de aplicar al presupuesto       -5.603,05 € 

Otros ajustes según Manual SEC 2010:  

Ingresos por ventas de acciones y participaciones  

Dividendos y participación en beneficios  

Ingresos obtenidos de la Unión europea  

Adquisiciones con pago aplazado  

Arrendamiento Financiero  

Contratos de asociación publico privada  

TOTAL AJUSTES EN TERMINOS SEC 2010 2.535.081,49 € 

ESTABILIDAD(+) O INESTABILIDAD (-)  SEC 2010            2.870,290.49 € 

 
 
A la vista de los cálculos realizados y de los datos que se describen en el presente cuadro, el 
funcionario que suscribe entiende que SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA de conformidad a lo dispuesto en la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
3.-CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.- 
 
Hasta ahora, hemos comprobado que en términos de contabilidad nacional, los recursos no 
financieros son suficientes para financiar los empleos no financieros, al objeto cumplir con el principio 
de estabilidad presupuestaria y evitar acudir a los mercados financieros en busca de la vía del crédito 
para sufragar posibles desequilibrios.  Pero la LOEPSF añade un nuevo control para evitar que el 
incremento del gasto no financiero se incremente cada año, a fin de posibilitar que  hipotéticos  
incrementos de ingresos no financieros que se produzcan en términos interanuales se destinen  a 
disminuir el endeudamiento neto. 
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Así las cosas, el art 12 de la LOEPSF establece que “La variación del gasto computable de la 
administración central, de las CCAA 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”. 
 
Al igual que con el objetivo de estabilidad, será el gobierno de la nación al amparo del art 15 en 
relación con el 12.3 de la LOEPSF, quien establezca la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, lo que nos lleva al  acuerdo del 
consejo de ministros de 3 de diciembre de 2016 citado en el ordinal segundo del presente informe, 
que establece para el periodo 2017-2019: 
 

2017 2018 2019 

2.10% 2,30% 2,50% 

 
 
Ahora bien ¿Cual es el gasto computable que refiere el art 12.1 de la LOEPF? Según el apartado 2 
del citado artículo “ 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 de la Unión 
europea o de otras Administraciones públicas, y las transferencias a las CCAA y a las Corporaciones 
Locales vinculadas a los sistemas de financiación(*).” 
 
(*) Sólo para la Administración del Estado 
 
En una primera aproximación, vemos como debemos partir de los empleos no financieros según 
criterios SEC 2010, por tanto los cálculos y ajustes realizados en el ordinal 2.2 del presente informe, 
se reproducirán con los matices propios de la Guía para la aplicación de la regla del gasto editada 
por la IGAE en su 2ª edición, y con el contenido del propio articulado de la LOEPSF, que paso a 
comentar de forma concisa: 
 
- No se incluirán los intereses de la deuda, (importe del capítulo 3 de gastos), ya que responden a 
compromisos asumidos con entidades financieras y particulares que gozan de especial protección a 
nivel constitucional (art. 135 CE) y legal (art 14 de la LOEPSF), salvo por lo que se refiere a 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, 357). 
 
 
 

Créditos capítulo 3 de GASTOS (+) 68.291,00 € 

Concepto 301,(-) –  

Concepto 311 (-)          

Concepto 321(-) –  

Concepto 331(-) –  

Concepto 357 (-)  

Importe a excluir del cálculo 68.291,00 € 
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- Tampoco se incluirán la parte de gasto no financiero del presupuesto financiado con fondos 
finalistas de la Unión Europea, el Estado, las CCAA, Diputaciones y otras administraciones públicas, 
por tanto debemos detraer todo gasto que se financie con recursos  procedentes de los capítulos  4 y 
7 de ingresos  420,450,470,480,720,750,770,780.que no estén afectados a la realización de un 
determinado gasto. 
 

Previsión capitulo 4 y 7 de Ingresos (+) 5.439.803,00 € 

Concepto 420,(-) 4.193.769,00 € 

Concepto 450 (-) 1.056.034,00 € 

Concepto 470 (-)  

Concepto 480 (-)  

Concepto 720 (-)  

Concepto 750 (-)      

Concepto 770 (-)  

Concepto 780 (-)  

 
Importe a excluir del cálculo 

190.000,00 € 
 
 

 
-Ajuste por grado de ejecución del gasto, la guía para la determinación de la regla del gasto refiere 
este ajuste para hacer una estimación del grado de realización del presupuesto, el citado ajuste ya 
ha sido comentado en el apartado referido al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
por tanto nos remitimos al objeto de su cálculo  al epígrafe anterior. 
 
Así, a modo de conclusión podemos decir que debemos obtener el volumen de gasto “discrecional” 
que se financia con recursos propios y procurar que no experimente incrementos interanuales por 
encima del 2.10% para 2.017. 
 
Para comprobar la variación interanual, tomamos los datos del último presupuesto liquidado o en su 
defecto una estimación, en este caso la correspondiente al ejercicio 2016, aplicamos los ajustes 
correspondientes, y los comparamos con el gasto presupuestado para 2017 en términos 
homogéneos sin que pueda experimentar un aumento superior al 2,10%. 
 
    Así la TASA VARIACION GASTO COMPUTABLE (%) =  GASTO COMPUTABLE AÑO N   -1*100 

                                                                                         GASTO COMPUTABLE AÑO N-1 
 

A la vista de los cálculos realizados que figuran en el  Anexo II que se acompaña el funcionario que 
suscribe entiende que SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA REGLA DE GASTO de conformidad 
con  lo dispuesto en el art 12 la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera ya que la variación del gasto en términos interanuales se ha 
incrementado en  un 2,08 % respecto a 2.016. 
 
4.-LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2017 
 
El artículo 30 de la LOEPSF establece que “1.-El Estado, las CCAA 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  
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recursos de sus presupuestos.”, únicamente establece que deberá ser compatible con la regla del 
gasto, así tomaremos el gasto máximo que, autoriza la LOEPF para 2017, y añadiremos el financiado 
por otras administraciones públicas y los gastos financieros, obteniendo un límite de gasto de 
12.359.347,46  Euros. 
 

 
5.-CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA 
 
El art 13 de la LOEPSF dispone la obligatoriedad de cumplir con los límites máximos de deuda 
pública para el conjunto de las administraciones públicas, y en el marco del art 15 de la meritada ley 
adjetiva, el consejo de ministros mediante acuerdo de fecha  3 de diciembre de 2016 estableció el 
límite de deuda pública para las EELL  para el periodo 2017-2019: 
 

2017 2018 2019 

2.90% 2.80% 2.70% 

 

No obstante para la administración local ,no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no 
financieros/PIB , por lo que resulta imposible determinar si se cumple el objetivo del 2,90% que 
establece el gobierno para 2017, así las cosas, el único límite a comprobar, es el que refiere el art 53 
del RDL 2/2004 de 5 de marzo del 110% de los derechos liquidados por operaciones corrientes en el 
último ejercicio, resultando que, según los datos de la última liquidación aprobada el porcentaje de 
deuda pública es el siguiente: 
 
                   (A) 2.347.613,84 Euros / (B) 14.856.224,19 Euros  Euros*100 =15,80 %                  

Donde 
 
(A) = Saldo de deuda viva a 31 de diciembre de 2017 
(B) = Derechos liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado ajustados   
según disposición adicional  31ª de la LEY 17/2012 de 27 de diciembre por la que se aprueba la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para 2013.    
 
Es preciso advertir que del importe total de deuda referenciado (2.347.613,84 Euros), 976.694,80 
Euros se corresponden con el saldo pendiente de pago  de  los anticipos de recaudación de recursos 
propios pendientes de pago al Organismo Provincial  de Asistencia Económica  y Fiscal (OPAEF), 
que si bien computan como endeudamiento en los términos expuestos anteriormente, según el 
reglamento 479/2009 de 25  de mayo de aplicación del protocolo sobre el procedimiento aplicable en 
caso de déficit excesivo  no computan en términos de contabilidad nacional como endeudamiento, ya 
que la citada norma comunitaria excluye expresamente  las cantidades adeudadas a otras 
administraciones públicas, de forma que el porcentaje de endeudamiento en términos de contabilidad 
nacional sería incluso inferior. 
                           
 
 
                        Es cuanto tengo que informar en Bormujos a  23 de  Marzo de 2017 
                                                          EL INTERVENTOR 
                                                       ( firmado electrónicamente) 
 
                                                Fdo: Francisco Javier Raya García 
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