Procedimiento

357/2021

Elaboración y Aprobación del Presupuesto

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE LAS REGLAS FISCALES

Esta Intervención, 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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por 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, emito el siguiente:
INFORME
PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.
Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben
realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de
conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Además, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española.
SEGUNDO. Legislación aplicable:
— Los artículos 3, 11, 12, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
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Expediente n.º

— Los artículos 51 a 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la
Unión Europea (SEC-10).
— La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para
Corporaciones Locales (IGAE).
— Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, 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.
TERCERO. El artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Reglamento de Desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación
a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento
del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades
dependientes.

En caso de que el resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria o de la Regla del Gasto sea incumplimiento, la Entidad Local formulará
un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y
23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento de los citados objetivos.
No obstante, en cuanto a los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de
gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar
éste su suspensión.
En todo caso el Gobierno ha trasladado, sin ser obligatorios, los niveles y tasas de
referencia del déficit a considerar en 2020 y 2021 por las Administraciones Territoriales
para el funcionamiento ordinario de las mismas.
Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los
Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta
de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la
suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la
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Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en
el artículo 168.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su
liquidación.

LOEPSF.
Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales
para 2020 y 2021.

CUARTO. Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o
superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC-10).
El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades
Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de
contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a
7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.
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La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo
de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2021, una vez realizados los ajustes
SEC-10 detallados en el punto A, presenta los siguientes resultados:

Presupuesto de las Entidades Locales para 2021
Enti da d :

a
b
c= a -b

Suma de l os Ca pítul os 1 a l 7 de Ingres os
Suma de l os Ca pítul os 1 a l 7 de Ga s tos
Saldo no financiero antes de ajustes

Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los
importes de ingresos y gastos)
Ajus te por reca uda ci ón i ngres os Ca pi tul o 1
Ajus te por reca uda ci ón i ngres os Ca pi tul o 2
Ajus te por reca uda ci ón i ngres os Ca pi tul o 3
(+) Ajus te por l i qui da ci ón PTE - 2008
(+) Ajus te por l i qui da ci ón PTE - 2009
(+/-) Ajus te PTE de ejerci ci os di s ti ntos a 2008 y 2009
Interes es
Di ferenci a s de ca mbi o
(+/-) Ajus te por gra do de ejecuci ón del ga s to
Invers i ones rea l i za da s por cuenta de l a Corpora ci ón Loca l
Ingres os por Venta s de Acci ones (pri va ti za ci ones )
Di vi dendos y Pa rti ci pa ci ón en benefi ci os
Ingres os obteni dos del pres upues to de l a Uni on Europea
Opera ci ones de permuta fi na nci era (SWAPS)
Opera ci ones de rei ntegro y ejecuci ón de a va l es
Aporta ci ones de Ca pi ta l
As unci ón y ca ncel a ci ón de deuda s
Ga s tos rea l i za dos en el ejerci ci o pendi entes de a pl i ca r a
Adqui s i ci ones con pa go a pl a za do
Arrenda mi ento fi na nci ero
Contra tos de a s oci a ci ón publ i co pri va da (APP's )
Invers i ones rea l i za da s por l a corpora ci ón l oca l por cuenta de
Pres ta mos
Devol uci ones de i ngres os pendi entes de a pl i ca r a
Cons ol i da ci ón de tra ns ferenci a s con otra s Admi ni s tra ci ones
Otros

Total de ajustes al Presupuesto de la Entidad

Saldo no financiero después de ajustes

Importe
Presupuesto 2021

Estimación de los ajustes
a aplicar a los importes de
ingresos y gastos al final
del ejercicio.

3.127.037,18
3.087.037,18
40.000,00
Importe Ajuste
a aplicar al saldo
presupuestario 2021
(+/-)

Observaciones

-26.777,23 €
-16.180,77 €
-161.040,75 €
0,00 €
0,00 €
19.945,98 €

343.437,09 €

0,00 €
34.035,66 €

193.419,98 €

233.419,98 €

Capacidad de
financiación

La suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es igual superior a la
suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos. Es decir, los ingresos de los
capítulos I a VII del Presupuesto son suficientes para financiar los gastos de los
mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una situación de
superávit presupuestario.
En consecuencia, con base en los cálculos detallados se cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el
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Concepto: Saldo no financiero antes de ajustes

SEC 2010.
QUINTO. Cumplimiento de la Regla del Gasto.
La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable
entre los años n y n-1 no supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto
Interior Bruto.
Se entenderá por gasto computable a los empleos no financieros (los gastos de los
capítulos I a VII del Presupuesto) definidos en términos del SEC-10, 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.
La tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española a medio plazo
para el Presupuesto del año 2021 es de 3 %, de manera que el gasto computable de
Molina de Aragón en este ejercicio, no podrá aumentar por encima de la misma.

A)EMPLEOS NO FINANCIEROS (CAP 1 A 7)
Intereses de la deuda
B)EMPLEOS NO FINANCIEROS
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto
Arrendamiento financiero
Grado de ejecución del gasto
Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP
Inversiones financieramente sostenibles
D)GASTO COMPUTABLE
Aumentos permanentes de recaudación
Reducciones permanentes de recaudación
GASTO COMPUTABLE AJUSTADO
Tasa de crecimiento PIB m/p AÑO SIGUIENTE
AUMENTO MÁXIMO DEL GASTO COMPUTABLE
GASTO MÁXIMO COMPUTABLE
CUMPLE CON LA REGAL DE GASTO

PRESUP 2020 PRESUP 2021
2.984.258,72 3.087.036,38
-870,00
-1.170,00
2.983.388,72 3.085.866,38
0,00
0,00
0,00
0,00
-41.029,08 -34.035,66
-527.758,72 -583.375,54
2.414.600,92 2.468.455,18

2.414.600,92 2.468.455,18
3,00%
70.023,43
2.484.624,35
16.169,17
CUMPLE

La evaluación del cumplimiento de la regla de gasto con motivo de aprobación del
presupuesto del ejercicio 2021, presenta los siguientes resultados:
CUMPLE el objetivo de la Regla del Gasto, entendido como la situación en la que la
variación del gasto computable no supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB
correspondiente a este ejercicio.
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IGUAL
MENOS
IGUAL
MENOS
MAS/MENOS
MAS/MENOS
MAS/MENOS
MENOS
MENOS
IGUAL
MENOS
MAS
IGUAL

SEXTO. Cumplimiento del límite de Deuda.
Las Entidades Locales tendrán la obligación de no rebasar el límite de Deuda Pública
fijado en el 2 % del PIB para el ejercicio 2020, de conformidad con lo recogido en Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera en su artículo 13.
Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de
ingresos no financieros este objetivo, y que en consecuencia resultan de aplicación los
que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
en su artículo 53, se efectúa este cálculo a efectos de determinar si el Ayuntamiento
cumple con el objetivo de deuda Pública.
El volumen de deuda viva a 31/12/2019 en términos de porcentaje sobre los ingresos
corrientes, arroja el siguiente resultado:
En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados el importe de los
recursos corrientes liquidados del último ejercicio, una vez deducido el importe de los
ingresos afectados, es de 2.256.500,00 €; y el importe de deuda viva total de esta
Entidad Local, es de 210.000 €.
Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad es del 9% [(deuda viva/ingresos
corrientes) x 100], inferior al límite de deuda situado en el [límite de endeudamiento
regulado en la normativa vigente].

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:
□ Cumplimiento
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Así las cosas, esta entidad cumple el objetivo del límite de Deuda Pública, no
superando el límite del 110% establecido en el artículo 53, apartado 2 del Real Decreto
Legislativo 2/204 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L.

