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Interesado:  
Representante:  
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 2020.

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 2020 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.

 Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

Ante la gran crisis sanitaria, el pasado 20 de octubre, el Pleno del Congreso de los 

Diputados aprobó el Acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de octubre por el que se 

solicitaba al Congreso la apreciación de que España está sufriendo una pandemia a causa 

del COVID-19, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, con el fin de 

aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar los límites de 

déficit estructural y de volumen de deuda pública.

Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad 

desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos los Acuerdos de 

Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020, estableciendo la adecuación de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de 

Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020, y también 

para el período 2021-2023, para su remisión a las Cortes Generales.

Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los Diputados 

apreció, por mayoría absoluta, la concurrencia de las condiciones de excepcionalidad para 
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suspender las reglas fiscales. De este modo, se da cumplimiento al mandato del art. 

135.4 CE, el cual establece que “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda 

pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o 

situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen 

considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del 

Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los 

Diputados”.

Esta suspensión afecta solo a las tres reglas fiscales a las que se refiere la LOEPSF y al 

destino del superávit presupuestario para amortizar endeudamiento vivo, pero no a la 

normativa prevista en el TRLRHL, que continua vigente y predica el equilibrio 

presupuestario, es decir, que los presupuestos que integran cada uno de los 

presupuestos de la entidad local debe aprobarse sin déficit inicial (equilibrado el 

presupuesto de gastos y de ingresos, art. 165.4 TRLRHL) y sigue vigente el régimen de 

endeudamiento del TRLRHL, arts. 48 al 55, así como lo dispuesto en la Disp. Final 31ª de 

la Ley 17/2012 (LPGE 2013).

La suspensión de las tres reglas fiscales no nos exime de seguir calculando los informes 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera respecto a la aprobación del 

presupuesto, como a su ejecución y liquidación (art. 11 LOEPSF), pero el hecho de que 

se incumplan los límites no genera la aplicación de las medidas correctivas y coercitivas 

establecidas en el capítulo IV de la LOEPSF ni en 2020 ni en 2021, ni en referencia a 

2019, a 2020 y al cierre de 2021, salvo las medidas automáticas de corrección previstas 

en el artículo 20 de la LOEPSF. Además, siguen vigente las obligaciones de suministro de 

información previstas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.

Esto es debido a que les es de aplicación el apartado 1 del artículo 165 del TRLRHL, por 

el cual, el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad y el 

artículo 16 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, por el que la Intervención local 

informará sobre la evaluación del principio de estabilidad presupuestaria en términos de 
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capacidad o necesidad de financiación conforme al SEC-10 con carácter independiente y 

se incorporará a los informes previstos en los artículo 168.4 y 191.3 del TRLRHL.

En cuanto a los planes económico-financieros aprobados con anterioridad a la suspensión 

de las reglas fiscales por incumplimientos de las mismas producidos en 2018 y 2019 no 

serán objeto de seguimiento ni los incumplimientos de dichos planes podrán dar lugar a 

las medidas coercitivas del artículo 25 de la LOEPSF o de cumplimiento forzoso del 

artículo 26 de esta misma norma. No se requerirá acuerdo expreso del Pleno de la 

Corporación sobre la suspensión del Plan Económico-Financiero.

Del mismo modo, se considerarán superados los planes aprobados, así como la pérdida 

de vigencia de los acuerdos de no disponibilidad (AND) a que hubiere lugar por 

incumplimientos en la liquidación de 2019 o incumplimientos de los planes económico-

financieros, pudiendo estos AND, en consecuencia, ser revocados.

III. 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 2020

ESTADO CONSOLIDADO
 

CAPÍTULOS GASTO EUROS CAPÍTULOS INGRESO EUROS

G1- Gastos de personal 13.877.056,21 I1- Impuestos directos 18.887.029,55
G2- Gastos en bienes y 
servicios 13.149.113,55 I2- Impuestos indirectos 488.193,22
G3- Gastos financieros 212.167,49 I3- Tasas y otros ingresos 3.768.330,23
G4- Transferencias corrientes 1.591.500,55 I4- Transferencias corrientes 11.778.490,58
G5-Contingencias 0,00 I5- Ingresos patrimoniales 640.507,20
G6- Inversiones reales 2.061.997,72 I6- Enaj. de invers. Reales 68.196,58
G7- Transferencias de capital 18.000,00 I7- Transferencias de capital 4.284.840,66

EMPLEOS (CAP. 1-7) 30.909.835,52 RECURSOS (CAP. 1-7) 39.915.588,02

CAPACIDAD FINANCIACIÓN 9.005.752,50   
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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 18.887.029,55 15.150.606,97 3.258.355,34 18.408.962,31 -478.067,24

2 488.193,22 362.613,73 18.513,76 381.127,49 -107.065,73

3 3.768.330,23 3.442.873,53 334.410,98 3.777.284,51 8.954,28
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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, un ajuste positivo en 

el caso de las cuantías reintegradas en el ejercicio 2020 al Estado en concepto de 

devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 

2009 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, y un ajuste 

negativo que se realiza sobre los derechos reconocidos netos al obtener un mayor 

ingreso correspondiente a la liquidación del ejercicio 2018 por el concepto de 

Participación en los Tributos del Estado.

Devolución liquidación PIE 2008 en 2020 70.081,32
Devolución liquidación PIE 2009 en 2020 125.130,84
Abono liquidación PIE 2018 en 2020 (-) -263.959,36

 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 
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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 

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 1.303.391,66 €, en el ajuste 

figura por 555.576,37 € al contemplarse el importe de la devolución del ingreso 

de la sentencia condenatoria de Polaris nº222/2018 como deuda (747.815,29 €) 

en el ejercicio 2019, 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.” 

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: 13523612404730662701 en https://sede.torrepacheco.es

No obstante, cabe resaltar que en la liquidación del ejercicio 2019 se computó 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, y no se computó el importe de 1.000.000,00 € como devolución 

ordenada pendiente de ingreso en el ajuste de la cuenta 418.

Identificar operación a)    Devoluciones de 
ingresos ordenadas

b) Devoluciones 
realizadas c) Ajuste 

Devoluciones de ingresos 
pendientes de aplicar al 
presupuesto

557.290,75 555.576,37 -1.714,38  

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 790.872,95€, y en mayor medida 

el importe de gasto devengado no imputado en el ejercicio 2020, se corresponde 

con sentencias firmes pendientes de ejecutar (2.562.421,74 €), cantidad por la 
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que nos ha sido concedido un préstamo del Fondo de Impulso Económico, que 

hace posible que podamos proceder a la ejecución y pago de las sentencias firmes 

en el ejercicio 2021.

Saldo
a) Gasto de 2019 o 
anteriores e imputado 
a 2020

b) Gasto devengado y 
no imputado en 2020 c) Ajuste 

Gastos pendientes 
de imputar a presupuesto 3.300.819,17  4.073.755,14  -772.935,97  

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 2020 y una vez practicados los ajustes descritos anteriormente, se 

obtiene lo siguiente:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2020

CONSOLIDADO

IMPORTE

Derechos Reconocidos Netos (DRN)

(Capítulos I- VII presupuesto corriente) 39.915.588,02

Obligaciones Reconocidas Netas (ORN)

(capítulos I-VII presupuesto corriente) 30.909.835,52

a) SUPERÁVIT NO FINANCIERO NO AJUSTADO 9.005.752,50
AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1 -478.067,24
2) Ajustes recaudación capítulo 2 -107.065,73
3) Ajustes recaudación capítulo 3 8.954,28
4) Ajuste por liquidación PIE-2008 70.081,32
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5) Ajuste por liquidación PIE-2009 125.130,84

6) Ajuste por liquidación PIE-2018 -263.959,36

7) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto -772.935,97

8) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a 

presupuesto -1.714,38

b) TOTAL AJUSTES A LIQUIDACION 2020 -1.419.576,24 

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

FINANCIACION (a+b)
7.586.176,26

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

el ejercicio 2020 arroja un superávit presupuestario después de ajustes de 

7.586.176,26€.

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, 
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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.

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 772.935,97 €. 

- Gastos realizados en el ejercicio por enajenación de terrenos y demás 

inversiones reales, considerando que se han reconocido derechos en el Capítulo VI del 

presupuesto de ingresos por importe de 68.196,58 €, se aplica el ajuste negativo.

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 2020 para este Ayuntamiento, el importe de gastos asciende a 0,00 

euros, al no haberse realizado INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.
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-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 2020 y que está financiado con fondos 

finalistas asciende a 3.049.196,05 €.

Una vez delimitado el gasto computable en el ejercicio 2020, que asciende a 

28.353.211,37 €, hay que compararlo con el límite de la regla de gasto, que será el 

gasto computable del ejercicio 2019 incrementado en el porcentaje fijado por acuerdo del 

Consejo de Ministros (tasa de variación suspendida) 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 30 de abril de 2020 respecto 

a la liquidación del 2019 y que se cuantificaba en 27.839.507,11 €.

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2020, se estableció por acuerdo de Consejo 

de Ministros del 11 de febrero de 2020, en el 2,9%, siendo esta tasa de referencia de 

crecimiento del Productos Interior Bruto a medio plazo de la economía española 

posteriormente suspendida por la ratificación del Congreso del acuerdo adoptado por la 

sesión del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020.

Al suspenderse las reglas fiscales no resultan de aplicación las medidas correctivas y 

coercitivas que establece la LOEPSF ni en 2020 ni en 2021, ni en referencia a 2019, a 

2020 y al cierre de 2021, salvo las medidas automáticas de corrección previstas en el 

artículo 20 de la LOEPSF. 

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

Pacheco del ejercicio 2020 a efectos de la determinación del cumplimiento de la regla de 

gasto, se obtiene lo siguiente:
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LÍMITE REGLA DE GASTO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ESTADO CONSOLIDADO
IMPORTE

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 30.697.668,03

2. Ajustes SEC (gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar) 704.739,39

3. Total empleos no financieros términos SEC 

excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) 31.402.407,42

4. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -3.049.196,05

5. Inversiones financieramente sostenibles (-) 0,00

5. TOTAL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2020 28.353.211,37

Tasa variación Gasto computable (año 2020 en suspensión reglas fiscales) 0,00 %
Gasto computable 2019 27.839.507,11
Límite Regla Gasto para el ejercicio 2019 antes de cambios normativos 27.839.507,11
(+) Cambios normativos supongan incrementos permanentes en recaudación 0,00  
(- ) Cambios normativos supongan decrementos permanentes en  recaudación 0,00  

LÍMITE REGLA DE GASTO EJERCICIO 2020 27.839.507,11

Por tanto, se verifica que el límite de regla de gasto en el ejercicio 2020 es de 

27.839.507,11 € de modo que, siendo el gasto computable del ejercicio 2020 de 

28.353.211,37 €, se constata, que en el ejercicio 2020 el gasto computable ha sido el 

1,85 % superior al gasto computable del ejercicio 2019.

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 durante los 

ejercicios 2019 y 2020, de este modo la liquidación del ejercicio 2020 debería de cumplir 

con los límites fijados en el PEF, pero debido a la suspensión de las reglas fiscales, el PEF 
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no es objeto de seguimiento, considerándose superado, sin haber sido necesario acuerdo 

expreso del Pleno de la Corporación sobre la suspensión del Plan Económico-Financiero.

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 11 de febrero de 2020 estableció el 

objetivo de deuda pública 2020‐2023 para el conjunto de las Administraciones Públicas, 

quedando cifrado para las entidades locales en el ejercicio 2020 en el 2,00 (objetivo de 

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

objetivos son inaplicables al aprobar el Gobierno la suspensión.

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:  
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“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 2020

ESTADO CONSOLIDADO

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

excluidos ingresos extraordinarios 35.025.258,08 €

(-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2019 (CAPS 1, 2 Y 4) 28.617.670,31 €

AHORRO BRUTO 6.407.587,77 €

(-) ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION, 

excluida ATA préstamo garantizados con hipoteca 2.317.459,70 €

(+) OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO TESORERÍA
0,00 €

AHORRO NETO LEGAL 4.090.128,07 €

Importe del capital vivo de las operaciones de deuda consolidadas 8.633.949,08 €

Ingresos corrientes o de actividades ordinarias consolidadas 35.025.258,08 €

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 24,65%
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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 24,65 % de sus derechos liquidados corrientes, lo que 

implica que, para concertar operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2021 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 2020 fue el siguiente:

ENTE

PERIODO MEDIO DE PAGO

A PROVEEDORES

(31-12-2020)

Ayuntamiento de Torre-Pacheco 8,88 días

Radio Municipal Torre-Pacheco S.L. 3,93 días

Consorcio T.D.T. Mar Menor 9,10 días

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL 8,77 días
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El periodo medio de pago expresado en la normativa de morosidad asciende a 30 días, 

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

proveedores establecido por la 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 

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.
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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 31-12-2020, 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.

La regla general del destino del superávit conecta con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria y con el de deuda pública. Aun siendo deseable que el superávit se 

destine a reducir deuda pública, con arreglo al art. 32 de la LOEPSF, esta regla general 

puede no aplicarse, a partir del momento en el que se han suspendido las reglas fiscales.

No se exigirá el cumplimiento del artículo 32 de la LOEPSF en relación con el superávit de 

2019, de 2020 y de 2021, y su destino en 2020, 2021 y 2022, respectivamente. No 

obstante, se debería aplicar a cancelar la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto”, o equivalentes, y a cancelar el resto de 

obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del 

ejercicio anterior.

La regla especial del destino del superávit de la DA 6ª de la LOEPSF es una alternativa a 

la regla general del artículo 32. Si está suspendida la aplicación de las reglas fiscales no 

se requiere la aplicación de las normas que están relacionadas con ellas. Si la regla 

general no se exige, tampoco procede habilitar su alternativa.
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No hay ninguna limitación en cuanto a la naturaleza de los gastos que se pueden 

financiar con RTGG, de este modo, la utilización del Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales es de libre disposición conforme los usos previstos en el TRLRHL, es decir, su 

destino servirá para financiar modificaciones presupuestarias, tipo crédito extraordinario 

y suplemento de crédito, ya que no precisa con carácter previo que financie la 

amortización extraordinaria de deuda. Por ello, su destino se realizará conforme la 

aplicación normal de las normas previstas en los arts. 172 a 182 TRLRHL, así como los 

arts. 34 a 51 RD 500/1990, y se tramitaran conforme lo previsto en el TRLRHL, es decir, 

siguiendo la misma tramitación que la aprobación del presupuesto (art. 177.2 por 

remisión al art. 169 TRLRHL) debiendo ser aprobadas y ejecutivas dentro del mismo 

ejercicio en que se aprueben (art. 38.1 RD 500/1990).

Es cierto que el uso de estos remanentes puede generar inestabilidad presupuestaria 

pero tal y como ya hemos apuntado la regla fiscal de estabilidad presupuestaria queda 

suspendida para el 2020 y 2021 sin que sean de aplicación las medidas preventivas y 

coercitivas previstas en la LOEPYSF.

No obstante, se debería aplicar a cancelar la cuenta «Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes, y a cancelar el resto de 

obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del 

ejercicio anterior. Así lo indica el Ministerio de Hacienda en el número 6 del documento 

FAQS de consultas (EDD 2020/702456) al señalar:

“El superávit se debería destinar a la obligación de atender o cancelar la cuenta 413, al 

pago a proveedores de modo que se cumpla con el plazo máximo establecido en la 

normativa de medidas de lucha contra la morosidad, así como a financiar déficits durante 

la suspensión, con eso se evita el incremento neto de endeudamiento necesario para 

financiar aquellos con el objetivo de cumplir el plazo máximo de pago a proveedores que 

no está afectado por la medida de la suspensión”.

III. CONCLUSIONES

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

para el ejercicio 2020 y la evaluación de las magnitudes de estabilidad presupuestaria, 
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regla de gasto, nivel de deuda y periodo medio de pago, se extraen las siguientes 

conclusiones: 

 El objetivo de estabilidad presupuestaria a nivel consolidado, arroja una 

capacidad de financiación a 31-12-2020 por importe de 7.586.176,26 €.

 El gasto computable del ejercicio 2020 asciende a un importe de 28.353.211,37 

€.

 El volumen de deuda viva a 31-12-2020, 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 8.633.949,08 €, que representa el 24,65 % de los 

ingresos corrientes de carácter ordinario del ejercicio 2020.

 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 8,77 días y no debiendo de adoptarse medida alguna.

 En relación al destino del superávit presupuestario de la liquidación de 2020, y 

considerando la suspensión de las reglas fiscales, el importe del Remanente de 

Tesorería para Gastos Generales es de libre disposición, pero se recomienda 

aplicar en primer lugar el RTGG para financiar la aplicación al presupuesto de las 

facturas pendientes de aplicar del ejercicio 2020.

Lo que se pone de manifiesto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 

2 de noviembre, así como a lo establecido por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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