
ÁREA DE CONCERTACIÓN
Asistencia Técnica Municipal

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2019

Con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2019 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  se  someterá   a  los  principios  de  estabilidad

presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo

previsto en los  artículos  3,  4,  11,  12 y  13  de  la  Ley  Orgánica 2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la  situación  de

equilibrio o superávit estructural. Conforme  establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán

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

temporales, por lo que deberán  mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Según establece el  artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril,  la variación del gasto

computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo

de la economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos del

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto

financiado  con  fondos  finalistas  de  la  Unión  Europea  o  de  otras  Administraciones  y  las  transferencias

vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto será

publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la Ley Orgánica

2/2012 de 27 de Abril.

Se  deberá  cumplir  el  principio  de  sostenibilidad  financiera,  entendido  como  la  capacidad  para

financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública.
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SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los  artículos  3,  4,  11,  12  y  13  de la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— Los artículos 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 Estabilidad Presupuestaria,  en su

Aplicación a las Entidades Locales.

TERCERO. Tal y como dispone 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, la Intervención Local
elevará al Pleno 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 [En el supuesto de Informe para la aprobación del Presupuesto], 177.2 [En el supuesto de Informe

para  la  aprobación  de  modificaciones  presupuestarias  (Créditos  extraordinarios  y  Suplementos  de

Crédito)] y 191.3 [En el supuesto de Informe para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto] 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, referidos respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a
sus modificaciones y a su liquidación.

CUARTO. El 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.

Tal y como indica la FEMP en su Circular nº 10/2012, la entrada en vigor de la LO 2/2012, de 27 de

abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera  “supone un nuevo marco  jurídico  de la

estabilidad  presupuestaria  que  va  a  permitir  realizar  un  seguimiento  más  exhaustivo  del  grado  de

cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda de las Entidades Locales y, en caso de que se

aprecie una desviación o un riesgo de incumplimiento de los mismos, establecer medidas correctoras más

ágiles e inmediatas. Asimismo se prevén, en caso de que se verifique el incumplimiento de los objetivos,

medidas sancionadoras más rigurosas.”
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Así el incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de 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. 

Objetivo de estabilidad presupuestaria.

Según el  artículo  3  LO 2/2012,  la  elaboración,  aprobación  y  ejecución  de  los  presupuestos  se

realizará en el marco de la estabilidad presupuestaria, entendiéndose como tal la situación de equilibrio o

superávit estructural. 

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. 

En el caso de las entidades locales, se cumple el principio de estabilidad presupuestaria si el conjunto
de los presupuestos iniciales presenta equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas.

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-95). 

Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales»

editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes

siguientes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
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CAPITULO DENOMINACIÓN PREVISIONES INICIALES

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.687.562,86 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 100.760,40 €

3 TASAS,PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS

375.186,80 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.013.140,25 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 66.780,75 €

6 ENAJENACIÓN  DE  INVERSIONES
REALES

0,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 533.032,96 €

TOTAL INGRESOS 4.776.464,02 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO DENOMINACIÓN CRÉDITOS  INICIALES

1 GASTOS DE PERSONAL 2.792.980,28€

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

632.418,18 €

3 GASTOS FINANCIEROS 219.626,14 €

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 313.755,81 €

6 INVERSIONES REALES 0.00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 774.321,30 €

TOTAL GASTOS 4.733.101,71€

CAPÍTULOS I A VII DE INGRESOS 4.243.431,06 €

- CAPÍTULOS I A VII DE GASTOS 3.958.780,41 €
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN       (sin ajustar) 284.650,65 €
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Ajuste 1. REGISTRO en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos.
Los  ajustes  por  recaudación  se  han  calculado,  obteniendo  la  recaudación  en  las  liquidaciones
anteriores (2018), según informe de Intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad  presupuestaria,  el  equilibrio  presupuestario  y  la  regla  del  gasto  con  motivo  de  la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, de fecha 9 de abril de 2019.

Capítulo Derechos
Reconocidos

Recaudación
corriente  y
cerrado

Diferencia Porcentaje

PRIMERO 1.623.234,01 € 1.419.643,75 € -203.590,46 € 87,46%

SEGUNDO 18.942,18 18.968,88 € 26,70€ 100,01%

TERCERO 265.606,47 255.753,07 € -9.853,40€ 96,29%

 del siguiente modo ajustamos las previsiones de ingresos al % de recaudación efectiva:
 

capitulo Previsiones iniciales Porcentaje Ajuste

Capítulo 1 1.687.562,86 € 87,46% -211.620,38€

Capítulo 2 100.760,40 € 100,01% 10.761,47€

Capítulo 3 375.186,80 € 96,29% -13.919,43€

Total ajuste 1 -214.778,34€

Ajuste  2  LIQUIDACIÓN  DE  LA  PARTICIPACIÓN  EN  LOS  TRIBUTOS  DEL
ESTADO (PTE) de 2008 y 2009. .  Estos ajustes corresponden a la devolución de los importes
percibidos en 2008 y 2009 correspondientes a la PTE por encima de los que debió corresponder en
aquellos  ejercicios,  una  vez  liquidados.  Estos  importes  se  devuelven  de  forma  fraccionada
mensualmente. Desde el punto de vista presupuestario el criterio adoptado por la Intervención es
coherente con el criterio empleado en contabilidad nacional, de forma que se registran las entregas a
cuenta por su importe bruto y el descuento correspondiente por las devoluciones en un mismo acto
contable.  Esto supone que en  las  previsiones  iniciales  están  descontadas  las  cantidades  que se
prevén  devolver  al  Estado  mensualmente,  que  son  ingresos  de  2019  y  que  corresponden  a
cantidades indebidamente cobradas en 2008 y 2009. Procede, por tanto, realizar un ajuste positivo
por las cantidades previstas a devolver. El ajuste positivo por la liquidación de la PTE de 2008
asciende a  6.050,76€ y por la de 2009 a 34.825,92 €.

Ajuste  3.  GASTOS  REALIZADOS  EN  EL  EJERCICIO  Y  PENDIENTES  DE
APLICAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL: En cuanto al
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ajuste por gastos pendientes de aplicar al presupuesto, en el ejercicio 2019 se presupuesta respecto
de los contenidos en la cuenta 413 importe por 135.275,02 €.  Resulta un ajuste positivo.
Total ajuste 1 -214.778,34€

Total ajuste 2 40.876,68 €

Total ajuste 3 135. 275,02 €

Total ajustes  -38.626,64€ 

 La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la
aprobación del presupuesto del ejercicio 2019, del Ayuntamiento de Almensilla, una vez realizados
los ajustes, presenta los siguientes resultados:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO DENOMINACIÓN PREVISIONES INICIALES

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.687.562,86 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 100.760,40 €

3 TASAS,PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS

375.186,80 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.013.140,25 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 66.780,75 €

6 ENAJENACIÓN  DE  INVERSIONES
REALES

0,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 533.032,96 €

TOTAL INGRESOS 4.776.464,02 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO DENOMINACIÓN CRÉDITOS  INICIALES

1 GASTOS DE PERSONAL 2.793.647,52€

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

632.418,18 €

3 GASTOS FINANCIEROS 219.626,14 €

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 313.755,81 €

6 INVERSIONES REALES 0.00 €

Código Seguro De Verificación: eDwGCuOSpu6XryREXk5dQg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Menendez Fernandez Firmado 20/09/2019 14:06:07

Observaciones Página 6/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/eDwGCuOSpu6XryREXk5dQg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/eDwGCuOSpu6XryREXk5dQg==


ÁREA DE CONCERTACIÓN
Asistencia Técnica Municipal

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €

9 PASIVOS FINANCIEROS 774.321,30 €

TOTAL GASTOS 4.733.101,71 €

CAPÍTULOS I A VII DE INGRESOS 4.243.431,06 €

- CAPÍTULOS I A VII DE GASTOS 3.958.780,41 €
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN       (sin ajustar) 284.650,65 €
Ajustes por normativa SEC -38.626,54 €
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN AJUSTADO 246.024,01€

 los ajustes en presuuesto inicial
SÉPTIMO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:

En base en los cálculos detallados en el presente informe,  la aprobación del presupuesto
para el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Almensilla CUMPLE el objetivo de estabilidad
presupuestaria en los términos señalados 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, por lo que
no  será  obligatorio  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,  aunque sí  hay  que resaltar  que  en la
liquidación del presupuesto de 2018  si se advirtió del incumplimiento  de la regla de gasto y de la
necesidad  de  elaboración  de  un  PEF,  puesto  de  manifiesto  en  el  informe  de  Intervención  de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el equilibrio presupuestario
y la regla del gasto con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, de fecha 9 de
abril de 2019.

No obstante, esta Intervención considera necesario puntualizar, que aunque el cumplimiento
del objetivo de regla de gasto no es un requisito para la aprobación del presupuesto del ejercicio, sí
es obligatorio su cumplimiento en la liquidación del ejercicio. Por ello  será preciso vigilar, en a lo
largo de la ejecución el presente presupuesto este parámetro para asegurar su cumplimiento en la
liquidación del ejercicio, momento en el que la legislación exige la verificación del cumplimiento.

En Almensilla a fecha de su firma electrónica.
Secretaria-Interventora

SAT DIPUTACIÓN
María Menéndez Fernández
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