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INTERVENCION 

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO, 

NIVEL DE DEUDA Y PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES EN LA 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORRE-PACHECO DEL EJERCICIO 2019.

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

Torre-Pacheco, en relación a la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco para el ejercicio 2019 según la previsión del artículo 16.1. 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, 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).
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 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.

 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), contempla el sometimiento al 

principio de estabilidad presupuestaria a las Administraciones Públicas y resto de entes 

que conforman el sector público, no solamente en la aprobación de los presupuestos, 

sino también la ejecución de los mismos, por lo que procede, una vez liquidados éstos, la 

comprobación del cumplimiento. 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:
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 Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 

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

Financiera:

 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).

 Sociedad Mercantil Radio Municipal Torre-Pacheco S.L

 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. 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL (CAPS. 1-7)

EJERCICIO 2019

ESTADO CONSOLIDADO
 

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS

G1- Gastos de personal 13.628.750,97 I1- Impuestos directos 19.104.335,32
G2- Gastos en bienes y 
servicios 12.828.838,52 I2- Impuestos indirectos 292.794,11
G3- Gastos financieros 402.072,22 I3- Tasas y otros ingresos 4.625.250,05
G4- Transferencias corrientes 1.622.460,88 I4- Transferencias corrientes 9.426.985,13
G5-Contingencias 0,00 I5- Ingresos patrimoniales 613.082,76
G6- Inversiones reales 3.820.193,11 I6- Enaj. de invers. Reales 0,00
G7- Transferencias de capital 18.000,00 I7- Transferencias de capital -19.658,43

EMPLEOS (CAP. 1-7) 32.320.315,70 RECURSOS (CAP. 1-7) 34.042.788,94

CAPACIDAD FINANCIACIÓN 1.722.473,24   
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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.

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 

los ingresos de los capítulos 1 a 3.

Recaudación 

Capítulos a) Derechos 
Reconocidos b) 

Ejercicio 
corriente

c)     
Ejercicios 
cerrados

d) Total 
recaudación e) Ajuste

1 19.104.335,32 15.173.671,69 3.527.017,05 18.700.688,74 -403.646,58

2 292.794,11 274.220,42 68.772,14 342.992,56 50.198,45

3 4.625.250,05 4.222.183,18 423.478,45 4.645.661,63 20.411,58
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 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 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 2019 al Estado en concepto de devolución 

de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 Y 2017 

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 2019 +70.081,32
Devolución liquidación PIE 2009 en 2019 +125.130,84
Abono liquidación PIE 2017 en 2019 (-) +153.617,51

 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. 

Si el saldo final de la cuenta es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar a un 

ajuste como mayor gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando el 

déficit del Ayuntamiento. Si el saldo final es menor que el inicial, al devolver más 

ingresos de los iniciales, se han pagado de otros años y hay que aumentar los 

ingresos reconocidos del año corriente, que se anularon en el momento de la 
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salida de fondos de la Tesorería. Si el saldo final es mayor que el inicial, hay que 

devolver más ingresos de los iniciales del ejercicio corriente, por lo que hay que 

disminuir los ingresos reconocidos del año corriente, disminuyendo los derechos 

reconocidos en el ejercicio corriente. 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.

Si bien el saldo de las devoluciones de ingresos es de 2.117.517,65 €, en el ajuste 

figura por 1.117.517,65 € al contemplarse el importe de la devolución del ingreso 

de la sentencia condenatoria de Polaris nº222/2018 como deuda, en concordancia 

a la decisión de Eurostat de 31 de julio de 2012 que considera que pueden tener 

la calificación de deuda pública PDE aquellos acuerdos de pago con el proveedor 

que tengan su base en una norma legal, o bien vengan impuestos por una 

sentencia judicial firme, y computando como deuda viva a los efectos del cálculo 

del porcentaje de endeudamiento de la entidad local.

Atendiendo al Informe de intervención de fecha 04/03/2019 respecto a la forma de 

contabilizar la sentencia nº 187/2017 de manera diferenciada, en el que se concluye:

“que se puede proceder a la devolución de ingresos indebidos por la cantidad de 

1.000.000,00 €, cantidad que fue ingresada por la mercantil en cumplimiento del 

convenio urbanístico, quedando la cantidad de 2.084.769,70 € más los intereses 

legales correspondientes, pendiente de tramitación por no tener crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto municipal del ejercicio 2019.” 
No obstante, se debe computar la totalidad de la sentencia condenatoria, que 

asciende a 3.084.769,60 €, como deuda viva a los efectos del cálculo del 

porcentaje de endeudamiento de la entidad local.

Identificar operación a)    Devoluciones de 
ingresos ordenadas

b) Devoluciones 
realizadas c) Ajuste 

Devoluciones de ingresos 
pendientes de aplicar al 
presupuesto

1.117.517,64 986.733,22 -130.784,42  
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B) GASTOS

 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. 

Entre las facturas que se han registrado en la cuenta 413 figuran una serie de 

facturas que son consecuencia de gastos ocasionados por la DANA producida en el 

mes de septiembre de 2019 por un importe de 1.496.342,03 €. La mayoría de 

estas facturas forman parte de un expediente de solicitud de ayuda a 

Corporaciones Locales por un importe total de 1.442.860,17 €, a la que 

corresponde el nº de expediente 405/2019/E1, para hacer frente a los gastos 

derivados del episodio de lluvias intensas como consecuencia de inundación de los 

días 12 a 14 de septiembre de 2019 en la Región de Murcia, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 8 del RDL 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras 

situaciones catastróficas, donde se indica que el importe de las ayudas pueda 

extenderse hasta el 100 por cien de los referidos gastos de emergencia, y siendo 

declarados estos gastos como afectados.

Saldo
a) Gasto de 2017 o 
anteriores e imputado 

b) Gasto devengado y 
no imputado en 2019 c) Ajuste 
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a 2018

Gastos pendientes 
de imputar a presupuesto 1.099.981,74  2.547.423,07  -1.447.441,33  

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 la ejecución y liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco del ejercicio 2019 y una vez practicados los ajustes descritos anteriormente, se 

obtiene lo siguiente:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019

CONSOLIDADO

IMPORTE

Derechos Reconocidos Netos (DRN)

(Capítulos I- VII presupuesto corriente)
34.042.788,94

Obligaciones Reconocidas Netas (ORN)

(capítulos I-VII presupuesto corriente)
32.320.315,70

a) SUPERÁVIT NO FINANCIERO NO AJUSTADO
1.722.473,24

AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1
-403.646,58

2) Ajustes recaudación capítulo 2
50.198,45

3) Ajustes recaudación capítulo 3
20.411,58

4) Ajuste por liquidación PIE-2008
70.081,32

5) Ajuste por liquidación PIE-2009
125.130,84

6) Ajuste por liquidación PIE-2017
153.617,51

7) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
-1.447.441,33

8) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a 

presupuesto
-130.784,42
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b) TOTAL AJUSTES  A LIQUIDACION 2019
-1.562.432,63 

c) TOTAL CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACION(a-b) 

FINANCIACION (a+b)
160.040,61

Por tanto, la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para 

el ejercicio 2019 arroja un superávit presupuestario después de ajustes de 160.040,61 €, 

constatándose el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en referido 

ejercicio.

SEGUNDO. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 

El artículo 12 LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el 

gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de 

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

española (TRCPIB), lo que constituye un control al incremento del gasto en los 

presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha 

publicado una "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",  donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de 

cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto 

limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la 

contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el 

perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

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 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, y entendiéndose como gasto computable los empleos no financieros 

definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad 

Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.
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Igualmente, procede efectuar determinados ajustes, contenidos en la guía para la 

determinación de la regla de gasto de la IGAE, 3ª edición. De los ajustes contemplados 

en la misma, únicamente caben aplicar:

-Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto que, 

considerando que en los anteriores ejercicios no se ha aplicado por el importe íntegro del 

saldo de la cuenta 413 y 555 a 31 de diciembre sino por la variación experimentada en el 

mismo y manteniendo referido criterio, ascienden a 1.447.441,33 €. 

Pero además, existen otros a ajustes sobre los componentes del gasto que no tienen un 

carácter fijo o que tienen un carácter preferente no sometido a limitación de crecimiento:

-Disminución del gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 

(DA 6ª LO 2/2012): 

Deberá disminuirse del gasto computable, aquel destinado a inversiones financieramente 

sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 

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

Financiera, por tratarse de gasto financiado con el superávit presupuestario del ejercicio 

anterior.

En este ejercicio 2019 para este Ayuntamiento, el importe de gastos asciende a 

2.939.42,83 euros, que en detalle son INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 

que se han llevado a cabo y hace un ajuste negativo total ya que es un gasto financiado 

con el superávit del ejercicio 2017 y el superávit del ejercicio 2018.

-Gastos financiados con fondos finalistas de la Unión Europea y de otras 

Administraciones Públicas: son gastos que tienen su contrapartida en ingresos, no se 

limita su crecimiento al no suponer un crecimiento del gasto en términos estructurales.

Se constata que el gasto ejecutado en el ejercicio 2019 y que está financiado con fondos 

finalistas asciende a 2.587.134,87 €.

Una vez delimitado el gasto computable en el ejercicio 2019, que asciende a 

27.839.507,11 €, hay que compararlo con el límite de la regla de gasto, que será el 
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gasto computable del ejercicio 2018 incrementado en el 2,7 % fijado por acuerdo del 

Consejo de Ministros e incrementado o minorado por los cambios permanente en la 

recaudación. Para ello, se ha partido del cálculo de gasto computable indicado en el 

informe de intervención de fecha 22 de marzo de 2019 respecto a la liquidación del 2018 

y que se cuantificaba en 25.488.610,20 €.

Analizando la ejecución y liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco del ejercicio 2019 a efectos de la determinación del cumplimiento de la regla de 

gasto, se obtiene lo siguiente:

LÍMITE REGLA DE GASTO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ESTADO CONSOLIDADO IMPORTE

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 31.918.243,48

2. Ajustes SEC (gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar) 1.447.441,33
3. Total empleos no financieros términos SEC 

excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) 33.365.684,81

4. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -2.587.134,87

5. Inversiones financieramente sostenibles (-) -2.939.042,83

5. TOTAL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2019 27.839.507,11

Tasa variación Gasto computable (año 2019) 2,7 %
Gasto computable 2018 25.488.610,20
Límite Regla Gasto para el ejercicio 2019 antes de cambios normativos 26.176.802,68
(+) Cambios normativos supongan incrementos permanentes en  recaudación 0,00  
(- ) Cambios normativos supongan decrementos permanentes en  recaudación 0,00  

LÍMITE REGLA DE GASTO EJERCICIO 2019 26.176.802,68

Por tanto, se verifica que el límite de regla de gasto en el ejercicio 2019 es de 

26.176.802,68 € de modo que, siendo el gasto computable del ejercicio 2019 de  
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27.839.507,11 €, se incumple con el objetivo del regla de gasto, constatándose que en 

el ejercicio 2019 el gasto computable ha sido el 9,22 % superior al gasto computable del 

ejercicio 2018.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 21.1 de la LOEPSF, “En caso de incumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de 

gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que 

permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla 

de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo”. 

El Ayuntamiento de Torre-Pacheco al incumplir la regla del gasto en la liquidación del 

ejercicio 2018 aprobó con fecha 22 de abril del 2019 un Plan Económico Financiero (PEF) 

con unas medidas para poder alcanzar el cumplimiento de los objetivos, de este modo la 

liquidación del ejercicio 2019 tiene que cumplir con los límites fijados en el PEF.

Si en el primer año de vigencia del PEF se constatase un incumplimiento por no haber 

cumplido con los datos fijados en el PEF para el ejercicio 2019, lleva necesariamente, a la 

aplicación del artículo 25 de la LOEPSF de medidas coercitivas, el cual dispone que 

cuando una Administración Pública incumpla el PEF deberá aprobar, en el plazo de 15 

días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar 

la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo 

establecido.

Al constatar un nuevo incumplimiento de la regla de gasto, el Ayuntamiento deberá, en el 

plazo de 15 días desde la aprobación de la liquidación de 2019, que es cuando se 

constata el incumplimiento del PEF, adoptar por Pleno un acuerdo de no disponibilidad de 

crédito por un importe equivalente al exceso del gasto computable, es decir, por la 

diferencia entre gasto computable real de la liquidación 2019 y el techo de gasto de 2019 

contemplado en el PEF.

En ningún caso procederá aprobar un nuevo plan en este momento pues el PEF no ha 

finalizado todavía, ya que su vigencia es para los ejercicios 2019 y 2020, siendo el 

presupuesto del ejercicio 2020 el último año del mismo y su constatación se realizará en 

el ejercicio 2021.

Debemos destacar que el incumplimiento de la regla del gasto para el ejercicio 2019, es 

en gran parte producido por la cantidad de facturas que se imputan en la cuenta 413 y 

que son consecuencia de los gastos ocasionados por la DANA, estos gastos como se ha 

mencionado anteriormente pueden ser considerados afectados por una subvención que 

ha sido solicitada a la Delegación de Gobierno, se ha enviado una consulta a la IGAE que 

a fecha de hoy no nos ha sido contestada, para saber el tratamiento que hay que darle a 
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estos gastos, porque en el caso de que se considerasen afectados influirían en la 

determinación del saldo de la regla del gasto, pues la cantidad que sea financiada por el 

Estado, se consideraría excluida del cálculo de los gastos computables, lo que quiere 

decir que variaría el importe calculado del total del gasto computable en la liquidación del 

ejercicio 2019, pudiendo llegar incluso a producirse el cumplimiento del objetivo con el 

límite de gasto definido en el PEF.

TERCERO. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE 

DEUDA

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la 

que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF parece 

deducirse la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento 

del objetivo del Límite de Deuda. 

Por otra parte, el artículo 13 de la LOEPSF define la instrumentación del principio de sostenibilidad 

financiera, en relación a la deuda pública “1. El volumen de deuda pública, definida de 

acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de 

Administraciones Públicas no podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto 

nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa 

europea.”

La redacción del citado artículo continúa estableciendo que, del conjunto de 

Administraciones Públicas, le corresponde a las Administraciones Locales un 3% del 

P.I.B. El apartado 2º. a su vez regula que “la Administración Pública que supere su límite 

de deuda pública no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto.”

El Consejo de Ministros mediante acuerdo de fecha 20 de Julio de 2018 estableció el 

objetivo de deuda pública 2019‐2021 para el conjunto de las Administraciones Públicas, 

quedando cifrado para las entidades locales en el ejercicio 2019 en el 2,70 (objetivo de 

deuda pública expresado en términos P.I.B. de Contabilidad Nacional).

OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PARA ENTIDADES LOCALES
PERIODO 2019‐2021
2019 2020 2021
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2,3     2,2     2,1

Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no 

financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que estable el artículo 53 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en 

el 110 % de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la 

Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013:  

“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro 

neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a 

operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los 

capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la 

consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 

de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su 

caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la 

operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las 

Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos 

del Estado.”

CÁLCULO DEL AHORRO NETO Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

ESTADO CONSOLIDADO

(+) DERECHOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2019 (CAPS. 1-5),

excluidos ingresos extraordinarios 33.789.114,03 €

(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 (CAPS 1,  2 Y 4) 28.080.050,37 €

AHORRO BRUTO 5.709.063,66 €

(-) ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION, 

excluida ATA préstamo garantizados con hipoteca 2.317.459,70 €

(+) OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO TESORERÍA
5.234.675,72

AHORRO NETO LEGAL 8.626.279,68 €
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Importe del capital vivo de las operaciones de deuda consolidadas 11.254.300,68 €

Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidadas 33.789.114,03 €

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 33,31%

De conformidad con lo anterior, se constata que en la liquidación del presupuesto 

general del Ayuntamiento de Torre-Pacheco se ha obtenido ahorro neto positivo y su 

nivel de endeudamiento es del 33,31 % de sus derechos liquidados corrientes, lo que 

implica que, para concertar operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2020 no 

es preceptiva la autorización del órgano de tutela financiera. 

CUARTO. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: PERIODO MEDIO DE PAGO A 

PROVEEDORES.

La modificación de la LOEPSF introducida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de 

diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, supone la introducción 

de una nueva regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Publicas 

por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el 

mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a 

través del indicador “Periodo Medio de Pago”.

Este nuevo parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido 

desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 

metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 

Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes 

de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Periodo Medio de Pago Global de la deuda comercial del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco y Radio Municipal Torre-Pacheco a 31 de diciembre de 2019 fue el siguiente:

ENTE

PERIODO MEDIO DE PAGO

A PROVEEDORES
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(31-12-2019)

Ayuntamiento de Torre-Pacheco 9,19 días

Radio Municipal Torre-Pacheco S.L. 14,43 días

Consorcio T.D.T. Mar Menor 2,85 días

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL 9,09 días

El periodo medio de pago expresado en la normativa de morosidad asciende a 30 días, 

de modo que el Ayuntamiento de Torre-Pacheco cumple plazo de pago a proveedores 

establecido por referida legislación. En el caso de incumplimiento, el artículo 13.6 de la 

LOEPSF, establece lo siguiente:

6. Las Administraciones Públicas deberán (...) disponer de un plan de tesorería que 

incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma 

que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 

morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de 

asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los 

datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la 

Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente 

posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para 

poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa 

sobre morosidad. 

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, 

incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita 

generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a 

proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.”

Igualmente, hay que considerar que el dato del Periodo Medio de Pago es uno de los 

parámetros que establece la Disposición Transitoria Décima de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con la redacción 

que da a la Ley de Bases de Régimen Local, en sus artículos 75 ter y 104 bis, para la 

https://sede.torrepacheco.es


Ayuntamiento de Torre-Pacheco
(Murcia)

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067433163054123447 en https://sede.torrepacheco.es

aplicación del régimen transitorio a las entidades cuyo número de personal eventual o 

concejales con dedicación exclusiva excede de los límites que se establecen en la citada 

Ley, y que de oficio verificará el Ministerio. También, como se expondrá con más detalle, 

el periodo medio de pago es uno de los requisitos para aplicar la excepcionalidad al 

destino obligatorio del superávit presupuestario previsto en el artículo 32 LOEPSF.

Por tanto, se concluye manifestando el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco del periodo medio de pago a proveedores y constatado igualmente el 

cumplimiento a 31-12-2019, no debiendo de adoptarse las medidas señaladas en el 

artículo 13.6 LOEPSF. 

QUINTO. DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 

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

Financiera (en adelante, LOEPYSF), estableció en su artículo 32 los destinos al superávit 

presupuestario.

En su redacción inicial, el destino único era reducir endeudamiento. Sin embargo, ha sido 

la Ley 9/2013, de 21 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público 

(en adelante, LOCDC), la que ha venido a desarrollar el artículo 32 de la LOEPYSF y sus 

excepciones al destino del superávit mediante una Disposición Adicional Sexta a la 

LOEPYSF.

Según la normativa aprobada hasta el momento el 80% del superávit presupuestario que 

provenga de la liquidación del ejercicio 2019 se tendrá que destinar a reducir 

endeudamiento, puesto que no se ha prorrogado el punto 2 de la DA 6ª de la LOESYF 

que es el que permitía destinar el superávit presupuestario a Inversiones 

Financieramente Sostenibles.

El artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, nos indica 

donde aplicar el destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y 

aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, debiendo destinarse a gastos imputados a la política 

de gasto 23 “Servicios Sociales y promoción social”.
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Sin embargo a la política de gasto indicada, no puede destinar todo el superávit 

presupuestario sino una cantidad que en último párrafo del artículo 3.2 se remite 

al artículo 2 del mismo pero que el artículo 20 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, lo concreta y fija en un 20% del 

superávit descontando las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto del 2020 y 

la amortización de la deuda que nos permita cumplir con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria a 31/12/2020, es decir, letras a y b de la DA 6ª.2 de la LOESYF.

Ahora bien, dado que el importe del superávit en contabilidad nacional es inferior al 

importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se debe aplicar el importe 

del superávit en contabilidad nacional para financiar la aplicación a presupuesto de las 

facturas pendientes de aplicar del ejercicio 2019, con efectos tanto en la estabilidad 

como en la regla de gasto.

III. CONCLUSIONES

Del análisis de la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

para el ejercicio 2019 y la evaluación de las magnitudes de estabilidad presupuestaria, 

regla de gasto, nivel de deuda y periodo medio de pago, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

 Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria a nivel consolidado, 

siendo la capacidad de financiación a 31-12-2019 de 160.040,61 €.

 Se incumple con 1.662.704,43 € superior al límite de la regla de gasto para 

referido ejercicio. 

 Se cumple con el límite de deuda ascendiendo el volumen de deuda viva a 31-

12-2019, según el método de cálculo señalado por la DA 14ª RD-l 20/2011 y cuya 

vigencia es indefinida en base a lo dispuesto por la DF 31ª Ley 17/2012, a 

11.254.300,68€, que representa el 33,31 % de los ingresos corrientes de 

carácter ordinario del ejercicio 2019.
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 Se cumple el periodo medio de pago a proveedores establecido por la 

normativa de morosidad, siendo el periodo medio de pago global de Torre-

Pacheco de 9,09 días y no debiendo de adoptarse medida alguna.

 En relación al destino del superávit presupuestario de la liquidación de 2019, y 

considerando el RDL 8/2020 y el RDL 11/2020, se debe destinar el importe del 

superávit en contabilidad nacional para financiar la aplicación a presupuesto de las 

facturas pendientes de aplicar del ejercicio 2019.

https://sede.torrepacheco.es
Responsable Rentas

En Torre-Pacheco, a 30/04/2020


		2020-04-30T20:35:38+0200
	Firma
	CRIPTOLIB


	



