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INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO NO 

FINANCIERO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO DEL EJERCICIO 2021. 

 

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

Torre-Pacheco, en relación al proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2021 

y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno 

en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en 

el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 

el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional, 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 

 

• El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. El límite de gasto no financiero constituye el techo máximo de recursos 

disponibles que la entidad podrá asignar entre todas las atenciones de gasto previstas 

inicialmente o que se puedan presentar durante el ejercicio. 

Así, el límite de gasto no financiero, complementa el objetivo de la regla de gasto 

con el objeto de limitar el crecimiento del gasto público, estableciendo un tope de 

gasto que contribuya al cumplimiento del objetivo de déficit y al objetivo de deuda 

pública. 

Sin embargo, tras la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados 

de la suspensión temporal de las reglas fiscales para 2020 y 2021 ante la emergencia 
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extraordinaria por la pandemia y con efectos desde el pasado 20 de octubre, cumplir 

los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto no 

será obligatorio para las Entidades Locales. 

No obstante, y tal y como ha indicado el propio Ministerio de Hacienda en su 

documento de Preguntas frecuentes, la aprobación del límite de gasto no financiero 

no se ha suspendido. Debemos tener en cuenta que esta variable se encuentra 

recogida en el Capítulo VI de la LOEPSF sobre Gestión presupuestaria; y es por ello 

que debemos entender este gasto no financiero (que se aprueban con los 

presupuestos) con criterios presupuestarios, y no de contabilidad nacional. Por este 

motivo, debe considerarse aplicable. 

 

SEGUNDO.- El artículo 30 de la LOEPSF se refiere al límite de gasto no financiero, y 

su apartado 1 dispone que “El Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de 

gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla 

del gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos”, de 

este modo se 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. 

Con respecto a la suspensión de las reglas fiscales este precepto se refiere al gasto 

no financiero que se recoge en los presupuestos, de acuerdo con criterios 

presupuestarios, no de contabilidad nacional. Por este motivo, debe considerarse 

aplicable y no suspendido. 

Debe aprobarse con anterioridad a la aprobación del Presupuesto, aunque la norma 

no establece el órgano competente para la aprobación. Tampoco se establece en la 

Orden Ministerial la obligación de remisión de información sobre el techo de gasto. 
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En lo que respecta a la regla de Gasto, no debiendo evaluarse con motivo de la 

aprobación del presupuesto de 2021 cabe destacar que resultará necesario aprobar 

un límite de gasto no financiero de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se debe aprobar ese techo 

de gasto teniendo en cuenta que la suspensión de las reglas fiscales condiciona su 

cálculo al no existir ninguna una tasa de referencia al haber sido suspendida por el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de octubre. Por ello, no resulta posible 

aprobar un límite de gasto no financiero que venga limitado o condicionado por la 

regla de gasto.  

Conforme a ello, con el Presupuesto de 2021 se deberá aprobar un límite de gasto 

no financiero coherente en términos presupuestarios con la necesaria nivelación 

presupuestaria exigida por el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales. Así, serán los ingresos no financieros los que marcarán este techo 

de asignación de recursos. 

 

TERCERO. - Los ingresos y los gastos no financieros del Presupuesto del ejercicio 

2021 presentan las siguientes cifras: 

 

CUARTO. En base a las cifras precedentes y en cumplimiento de la normativa 

presupuestaria, se establece que el límite máximo de gasto no financiero para el 

ejercicio 2021 es de 35.591.968,23 euros. 

 

Capítulo Descripción  Importe  Capítulo Descripción  Importe  

1 IMPUESTOS DIRECTOS       18.950.010,00 €  1 GASTOS DE PERSONAL     15.749.547,37 €  

2 
IMPUESTOS INDIRECTOS            675.000,00 €  

2 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 

SERVICIOS 
    14.397.273,34 €  

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS         5.409.757,29 €  3 GASTOS FINANCIEROS       2.292.897,47 €  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       10.238.817,94 €  4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       1.984.747,39 €  

5 INGRESOS PATRIMONIALES            318.130,00 €  5 FONDO CONTINGENCIA          417.784,75 €  

  INGRESOS CORRIENTES       35.591.715,23 €    GASTOS CORRIENTES     34.842.250,32 €  

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES                     70,00 €  6 INVERSIONES REALES       6.919.480,47 €  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   183,00 €  7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            18.146,00 €  

  INGRESOS DE CAPITAL                   253,00 €    GASTOS DE CAPITAL       6.937.626,47 €  

  INGRESOS NO FINANCIEROS       35.591.968,23 €    GASTOS NO FINANCIEROS     41.779.876,79 €  
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III. CONCLUSIONES 

 

A la vista de las previsiones de gasto no financiero del presupuesto 2021, que se 

sitúa en 41.779.876,79 €, no se respeta el límite de gasto no financiero aprobado.  

 
 

 

En Torre-Pacheco a 11 de febrero de 2021. 

 

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL, 

 

 

FDO: MARIA JOSE GARCERAN BALSALOBRE 
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