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INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE 

DE GASTO NO FINANCIERO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO DEL EJERCICIO 2018. 

 

Dª. Mª José Garcerán Balsalobre, como Interventora Accidental del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco, en relación al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco para el ejercicio 2018 y en cumplimiento del artículo 16 del Real 

Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, 

así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

I. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 

primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al 

Principio de Estabilidad Presupuestaria. 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a 

las entidades locales (Reglamento). 

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

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

• Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 

las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), 

modificada por la  Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre. 

• Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, 

aprobada por orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. 

• Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial 

en el sector público. 
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• Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 

Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la 

Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda. 

• Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF 

para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE. 

• Bases de Ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA. 

 

El artículo 11 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (en lo sucesivo, LOEPSF), expresa que la elaboración, 

aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 

gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman 

parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. A 

tales efectos, el artículo 11.4. expresa que las Corporaciones Locales deberán 

mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 

 

Para la determinación del ámbito de aplicación subjetivo de la LOEPSF, se 

consideran sometidos a la misma por poseer la consideración de sector público a 

tales efectos, los siguientes Entes: 

 

§ Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 

2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera: 

 

Ö Corporación Local: Ayuntamiento de Torre-Pacheco  

 

§ Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades 

Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto 

ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales (SEC 95). 
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Ö Sociedad Mercantil Radio Municipal Torre-Pacheco S.L 

Ö Consorcio Televisión Digital Local del Mar Menor  

 

La constatación de principio de estabilidad presupuestaria se realiza en base a los 

cálculos efectuados y ajustes practicados conforme al “Manual de cálculo del déficit 

en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, sobre la base de 

los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y gastos presupuestarios en términos 

de Contabilidad Nacional según el SEC 2010.  

 

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL (CAPS. 1-7) 
 

EJERCICIO 2018  
 

ESTADO CONSOLIDADO 
  

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS 

G1- Gastos de personal 13.753.868,18 I1- Impuestos directos 18.105.000,00 
G2- Gastos en bienes y servicios 12.976.786,06 I2- Impuestos indirectos 700.000,00 
G3- Gastos financieros 261.054,53 I3- Tasas y otros ingresos 5.501.396,48 
G4- Transferencias corrientes 2.002.080,41 I4- Transferencias corrientes 9.396.209,75 
G5-Contingencias 300.243,65 I5- Ingresos patrimoniales 311.030,00 
G6- Inversiones reales 1.471.263,36 I6- Enaj. de invers. Reales 70,00 
G7- Transferencias de capital 18.146,00 I7- Transferencias de capital 86.304,83 

EMPLEOS (CAP. 1-7) 30.783.442,19 RECURSOS (CAP. 1-7) 34.100.011,06 

CAPACIDAD FINANCIACIÓN 3.316.568,87     
 

 

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

presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas 

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  

§ Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos: Impuestos directos, 

indirectos y tasas y otros. 

 

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 lo 

que considerando que en contabilidad nacional los ingresos tributarios se 

imputan, con carácter general, de acuerdo con el “criterio de caja” 

(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el 

presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se 

contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho, procede 

hacer el ajuste que se describe a continuación sobre la previsión de ingresos 

de los capítulos 1 a 3. 

 

Capítulos a) Derechos 
Reconocidos  

Recaudación  

d) Total 
recaudación e) % Ajuste b)  

Ejercicio 
corriente 

c)     
Ejercicios 
cerrados 

1 19.993.939,44 15.086.187,60 2.800.484,77 17.886.672,37 89,46% 

2 393.188,26 335.878,65 42.270,09 378.148,74 96,17% 

3 3.820.845,01 3.305.145,78 241.142,56 3.546.288,34 92,81% 

 

Capítulos 
a) Previsiones 

ejercicio 2018 

%  

Ajuste 

Importe 

ajuste 

1 18.005.000,00 -10,54% -1.897.642,22 
2 600.000,00 -3,83% -22.950,11 
3 5.501.396,48 -7,19% -395.317,03 

 

 

§ Capítulo 4 y 7 de Ingresos: Participación Tributos del Estado 

 

En contabilidad nacional las entregas a cuenta de los ingresos de la PTE se 

imputan de acuerdo con el “criterio de caja”, y la liquidación definitiva 

resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface. En 

contabilidad presupuestaria este tipo de ingreso son de carácter simultáneo 
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por lo que el reconocimiento del derecho y el ingreso se produce en el 

momento en que se produce el ingreso. Por tanto, lo normal es que 

coincidan los criterios de imputación presupuestaria con los de contabilidad 

nacional. En caso de existir disparidad de criterios se aplicará el ajuste que 

corresponda, como es el caso de las cuantías reintegradas en el ejercicio 

2018 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas 

correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y liquidación positiva de 2013 

por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera 

sumándolo a los derechos reconocidos netos ya que constituye menores 

ingresos obtenidos en referido ejercicio y que requieren ser ajustados al 

alza.  

 

Devolución liquidación PIE 2008 en 2018 + 70.081,32 
Devolución liquidación PIE 2009 en 2018 + 125.130,84 
Devolución (+)  liquidación PIE 2016 en 

2018 - 67.222,65 
 

 

§ Ajuste por devolución de ingresos pendientes de aplicar al 

presupuesto. 

 

De acuerdo con la vigente Instrucción de Contabilidad, las operaciones de 

devolución de ingresos aprobadas no se reflejan en el presupuesto hasta 

que se hacen efectivas, razón por la que procede ajustar los derechos 

reconocidos por el importe de los acreedores por devolución de ingresos. 

Este ajuste de las devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al 

presupuesto con criterios de devengo, no se contiene en el Manual de la 

IGAE, pero es requerido, en la actualidad, por la Subdirección General de 

Relaciones Financieras con las con las Entidades Locales del MINHAP. 

 

Se estima que el presente ajuste tiene la misma incidencia que en la 

liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para 

el ejercicio 2017. 
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Identificar operación a)    Devoluciones de 
ingresos ordenadas 

b) Devoluciones 
realizadas c) Ajuste  

Devoluciones de ingresos 
pendientes de aplicar al 
presupuesto 

 
 

689.906,58 319.630,98 -370.275,60   
 

B) GASTOS 

 

§ Ajustes por grado de inejecución de presupuesto. 

 

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, que aplicado a las 

previsiones del presupuesto de 2018 arroja el importe de 18.362,17 € a minorar los 

empleos no financieros. 

 

Ejercicio 2015 Créditos 
iniciales  

Obligaciones 
reconocidas 

% 
ejecución 

Total 25.645.717,04 24.781.141,79 -0,03 

    
Ejercicio 2016 Créditos 

iniciales  
Obligaciones 
reconocidas 

% 
ejecución 

Total 23.868.812,56 23.522.162,97 -0,01 

    
Ejercicio 2017 Créditos 

iniciales  
Obligaciones 
reconocidas 

% 
ejecución 

Total 23.298.881,21 24.464.658,78 0,05 

 
  

 
*En estabilidad no se deducirían los gastos financieros.  Se deducirán los valores 
atípicos que desvirtúan la media 
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Cálculo media de porcentajes 

de ejecución 
% 

ejecución 

   0,0006 

    
Importe del ajuste sobre previsiones de 
gastos no financieros 2018 sin  deducir 
intereses :  

                
30.596.986,09     

18.362,17 

Importe del ajuste sobre previsiones de 
gastos no financieros 2018 deduciendo  
intereses :  

                
30.335.931,56     

18.205,50 

 

 

 

§ Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 

presupuesto. 

 

Los gastos realizados y no imputados al presupuesto, se contemplan en el 

haber de la cuenta 413 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. Este ajuste tiene especial aplicación en 

fase de liquidación del ejercicio. 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 en el que se han devengado. Igualmente, procede adicionar el saldo 

de la cuenta 555 relativa a pagos pendientes de aplicación si no están 

contemplados en la cuenta 413, computando como mayor gasto del 

ejercicio. 

 

El presente ajuste se efectúa por la variación entre el saldo de la cuenta 413 

a 01-01-2018 y la estimación del saldo de la cuenta 413 a 31-12-2018, 

habiéndose efectuado referida estimación considerando la media aritmética 

del saldo de la cuenta 413 a 31 de diciembre de los 3 últimos ejercicios.  
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Así, previéndose un decremento en el saldo de la cuenta 413 a 31-12-2018 

en relación a 01-01-2018, el ajuste a practicar sobre la estabilidad 

presupuestaria es positivo. 

 

Saldo 
a) Gasto de 2017 o 
anteriores e imputado  
a 2018 

b) Gasto devengado y 
no imputado en 2018 c) Ajuste  

Gastos pendientes  
de imputar a presupuesto 1.328.000,00 1.089.000,00   239.000,00   

 

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos 

reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones 

reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los 

ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación. 

 

 

Analizando el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

del ejercicio 2018 y una vez practicados los ajustes descritos anteriormente, se 

obtiene lo siguiente: 

 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018 

CONSOLIDADO 

 

IMPORTE 

Derechos Reconocidos Netos (DRN) 

(Capítulos I- VII presupuesto corriente) 34.100.011,06 
Obligaciones Reconocidas Netas (ORN) 

(capítulos I-VII presupuesto corriente) 30.783.442,19 
a) SUPERÁVIT NO FINANCIERO NO AJUSTADO 3.316.568,87 

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -1.897.642,22 
 

2) Ajustes recaudación capítulo 2 -22.950,11 
 

3) Ajustes recaudación capítulo 3 -395.317,03 
 

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 70.081,32 
5) Ajuste por liquidación PIE-2009 125.130,84 

6) Ajuste por liquidación PIE-2016 -67.222,65 
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7) Ajuste por devengo de intereses 0,00 

8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto -18.362,17 
 

9) Ajuste por arrendamiento financiero 0,00 

10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 239.000,00 
 

11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a 
presupuesto -370.275,60 

d) Total ajustes presupuesto 2018 -2.337.557,61  
 

e) Ajuste por operaciones internas* 0,00  

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + e) 979.011,26 
 

 

Por tanto, el proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

para el ejercicio 2018 arroja un superávit presupuestario después de ajustes de 

979.011,26 €, constatándose el cumplimiento del objetivo de estabilidad. 

 

SEGUNDO. COMPROBACIÓN CUMPLIMIENTO LIMITE GASTO NO 

FINANCIERO 

 

El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las 

Entidades Locales la misma obligación que la Unión Europea viene exigiendo al 

Estado, esto es, aprobar todos los años un techo de gasto no financiero, y verificar 

que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla del gasto.  

En este sentido establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite 

máximo de gasto no financiero, coherente con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos 

de sus presupuestos. 

La norma no establece el órgano competente para la aprobación. Debería aprobarse 

con anterioridad a la aprobación del Presupuesto, pudiéndose aprobar por Alcaldía, 

en virtud de la cláusula de competencia residual establecida en el artículo 21 de la 

Ley 7/1985. Tampoco se establece en la Orden Ministerial la obligación de remisión 

de información sobre el techo de gasto. 
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 Determinación:  

A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria 

 

Partiendo de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el Presupuesto 

de 2018, que deberán ser coherentes a su vez con el Plan Presupuestario aprobado, 

obtenemos los siguientes datos:  

 

Capítulos 1 a 7 de Ingresos 33.913.554,96   

Capítulos 
1 a 7 de 
Gastos 30.596.986,09 

Ajustes SEC ingresos -2.558.195,44  
Ajustes 
SEC gastos -220.637,83 

Ingresos no financieros Ajustados 31.355.359,52  

Gastos no 
financieros 
Ajustados 30.376.348,26 

Superávit/déficit 979.011,26     
 

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos presupuestarios, 

añadimos el superávit/déficit así calculado a los gastos:  

    

Techo de gasto no financiero en equilibrio: 
31.575.997,35 

 

    

B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Regla de Gasto 

Se parte de la liquidación del ejercicio 2017. 

 

Límite de la Regla de Gasto 2018 23.353.320,05 
Para el cálculo del límite de gastos no financieros, que se expresa en términos presupuestarios, 

se añaden:  

    

Gasto del capítulo 3º no agregado en 2018 261.054,53 
Gasto financiado con fondos finalistas en 2018 2.133.426,18 
Ajustes SEC gastos  -220.864,50 
Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto 25.526.936,26 
    

C) LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO   
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Se considera el límite menor de los dos calculados 

anteriormente:    

    

Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 31.575.997,35 
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto 25.526.936,26 
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO:  25.526.936,26 
 

A la vista de las previsiones de gasto no financiero del presupuesto 2018 no se 

respeta el límite de gasto no financiero aprobado.  

 

TERCERO. A EFECTOS INFORMATIVOS VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

LA REGLA DE GASTO. 

 

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.  

En concreto, el 7 de julio de 2017, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de 

déficit público y de deuda pública para el periodo 2018-2020, la regla de gasto para 

los presupuestos del 2018, 2019 y 2020, esto es, 2,4%, 2,7% y 2,8% 

respectivamente.  

Por otro lado, la Orden Ministerial HAP/2105/2012 que desarrolla las obligaciones 

de suministro de información, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de 

noviembre, suprimió la remisión del Informe de Intervención antes del 31 de enero 

de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión 

del presupuesto aprobado, y establece que deberá efectuarse una  “valoración” 

trimestral de la regla de gasto en fase de ejecución referida a 31 de diciembre 

(artículo 16.4 de la Orden) y una evaluación final del cumplimiento de la regla de 

gasto en la liquidación del presupuesto (artículo 15.4.e). 
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 Se incluye en este informe una valoración de su cálculo a los efectos de ser 

tomados en consideración en la ejecución del presupuesto. 

  

 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. 

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 
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 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 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”.  

 

(-) 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, Diputaciones 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 2018 es el 2,4%.  

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

supongan aumentos ó disminuciones permanentes de la recaudación, el 

nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los 
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años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la 

cuantía equivalente.  

  

 Al respecto, no se prevén modificaciones normativas que conlleven ajustes 

en la recaudación. 

 

 

 

Gasto computable Presupuesto 2018 
IMPORTES 

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 30.335.931,56 

2. Ajustes SEC (2018) -220.864,50 

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto 
intereses de la deuda (1 +/- 2) 30.115.067,06 
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación 
local (-) 0,00 

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2017  IMPORTES 

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros  25.533.981,08 

2. Ajustes SEC (2017) -1.089.453,34 
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto 

intereses de la deuda (1 +/- 2) 24.444.527,74 
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local 

(-) 0,00 

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) 
-1.638.551,13 

 

6. Gasto en Inversiones financieramente sostenibles (-) 0,00 

7. Total Gasto computable del ejercicio 2017 
22.805.976,61 

 

8. Tasa de variación del gasto computable (2,4%s/7) 547.343,44 

9. Incrementos de recaudación (2018) (+) 0,00 

10. Disminuciones de recaudación (2018) (-) 0,00 

11. Límite de la Regla de Gasto 2018 = 7+8+9-10 23.353.320,05 
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5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -2.133.426,18 

6. Total Gasto computable Presupuesto 2018 27.981.640,88 
 

 

 

Respecto a los gastos financiados con fondos finalistas, se ha minorado el gasto 

computable en 2.133.426,18 €, previendo el gasto derivado de las subvenciones 

que se tiene conocimiento a fecha actual su concesión, las que han sido generadas 

a fecha actual y los gastos procedentes del expediente de incorporación que se 

están ejecutando. 

Tras la cuantificación del gasto computable en el ejercicio 2018, que asciende a 

27.981.640,88 €, hay que compararlo con el límite de la regla de gasto, que será el 

gasto computable del ejercicio 2017 incrementado en el 2,4 % fijado por acuerdo 

del Consejo de Ministros. Para ello, se ha partido del cálculo de gasto computable 

indicado en el informe de intervención sobre evaluación del cumplimiento de la 

regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2017.  

 

Por tanto, se verifica que el límite de regla de gasto en el ejercicio 2018 es de 

23.353.320,05 € de modo que, siendo el gasto computable estimado del proyecto 

de presupuesto general del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del ejercicio 2018 de 

27.981.640,88 €, se prevé el incumplimiento del objetivo del regla de gasto al 

existir un exceso en gasto computable de 4.628.320,83 € sobre el límite máximo.  

 

No obstante, considerando que la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre ha 

modificado el art. 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, señala que la valoración del cumplimiento de la regla de gasto deberá 

hacerse al cierre del ejercicio, y, en caso de que finalmente se constate su 

incumplimiento, deberán adoptarse las medidas previstas en el artículo 21 de la 

LOEPSF.   
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CUARTO. 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 2,7 %, 2,6% y 2,5% del PIB 

respectivamente para los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 

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 31.01.2018 y 31.12.2018 según 

anexo, se cifra en: 13.546.016,02 €, no obstante, como consecuencia de la 

amortización anticipada practicada recientemente en aplicación del destino del 

superávit presupuestario de la liquidación de 2017, a 07/08/2018 el volumen de 

deuda viva se cifra en 10.892.521,73 €. 

 

 Por otro lado, se calculan los ingresos corrientes de carácter ordinario, que 

arroja el siguiente importe:  

 

NIVEL DE DEUDA VIVA   

1) (+) Ingresos previstos  2018 

 (capítulos 1 a 5 de ingresos) 
33.815.831,94 € 

 

2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos  

3) (-) Ingresos afectados  

4) TOTAL INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS (1-2-3) 33.815.831,94 € 
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III. CONCLUSIONES 

 

Del análisis del proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco para el ejercicio 2018 y la evaluación de las magnitudes de estabilidad 

presupuestaria y regla de gasto, se extraen las siguientes conclusiones:  

 

• Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria a nivel 

consolidado, siendo la capacidad de financiación de 979.011,26 €. 

 

§ Se incumple con el objetivo de regla de gasto, estimándose de acuerdo con 

el proyecto de presupuesto general de Torre-Pacheco para el ejercicio 2018 

que en el ejercicio 2018 se rebasará el límite de gasto en 4.628.320,83 €, 

lo cual obligaría en la liquidación de 2018 a la elaboración de un plan 

económico-financiero.  
 

§ El límite máximo de gasto no financiero o techo de gasto es de 

25.526.936,26 €, siendo los empleos no financieros del presupuesto de 

2018 superiores al mismo.  

 
 

 

En Torre-Pacheco a 11 de septiembre de 2018. 

 

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL, 

 

 

FDO: MARIA JOSE GARCERAN BALSALOBRE 


