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15. Informe de evaluación del objetivo de estabilidad
presupuestaria

Informe nº  256-2021-INT

Exp. nº   2021/IPR_01/000002

_

Esta  Intervenció� n,  en  virtud  de  las  atribuciónes  de  cóntról  citadas  y  establecidas  en  el

artí�culó 213 del Textó Refundidó de la Ley Reguladóra de las Haciendas Lócales apróbadó pór el

Real Decretó Legislativó 2/2004, de 5 de marzó y desarrólladas pór el Real Decretó 424/2017, de

28 de abril, pór el que se regula el re�gimen jurí�dicó del cóntról internó en las entidades del Sectór

Pu� blicó  Lócal;  y  en  atenció� n  a  las  facultades  recógidas  en  el  artí�culó  4.1.b.6º  del  Real  Decretó

128/2018,  de  16  de  marzó,  pór  el  que  se  regula  el  Re�gimen  Jurí�dicó  de  lós  Funciónariós  de

Administració� n Lócal cón habilitació� n de cara� cter naciónal, emitó el siguiente:

INFORME

PRIMERO. La  Ley  Orga�nica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y

Sóstenibilidad Financiera establece entre sus óbjetivós garantizar la estabilidad presupuestaria y

sóstenibilidad  financiera  de  tódas  las  Administraciónes  Pu� blicas.

Pór elló la apróbació� n y liquidació� n de lós Presupuestós de las Entidades Lócales deben realizarse

bajó el cumplimientó de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del

gastó y la deuda pu� blica.

Sin  embargó,  cón  el  óbjetivó  de  dótar  a  las  Entidades  Lócales  de  fuentes  de  recursós

suficientes  para  hacer  frente  a  la  pandemia  y  siguiendó  las  recómendaciónes  de  la  Cómisió� n

Európea que aplicó�  la cla�usula general de salvaguarda del Pactó de Estabilidad y Crecimientó en

2020 y que prórrógara�  en 2021, el Cónsejó de Ministrós en fecha 6 de óctubre de 2020 apróbó�  la

suspensió� n de las tres reglas fiscales.
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Para elló, tal cómó dispóne el artí�culó 135.4 de la Cónstitució� n Espan> óla y el artí�culó 11.3 de

la Ley Orga�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sóstenibilidad Financiera,

sólicitó�  en dichó acuerdó, que el Cóngresó apreciara pór mayórí�a absóluta, si Espan> a se encuentra

en situació� n de emergencia que permita adóptar esta medida excepciónal.

El  pasadó  20  de  óctubre  de  2020,  el  Plenó  del  Cóngresó  de  lós  Diputadós  apróbó�  pór

mayórí�a absóluta el acuerdó del Cónsejó de Ministrós de 6 de óctubre de 2020 pór el que se sólicita

del Cóngresó de lós Diputadós la apreciació� n de que Espan> a esta�  sufriendó una pandemia, ló que

supóne una situació� n de emergencia extraórdinaria, cón el fin de aplicar la previsió� n cónstituciónal

que permite en estós casós superar lí�mites de de� ficit estructural y de vólumen de deuda pu� blica.

Cón la apreciació� n adóptada pór la mayórí�a absóluta del Cóngresó y cón efectividad desde el

mismó dí�a en que se tómó�  el acuerdó, quedan suspendidós durante el ejercició 2020 y 2021 lós

óbjetivós de estabilidad y deuda, así� cómó la regla de gastó. De este módó, Espan> a deja en suspensó

el caminó de cónsólidació� n fiscal apróbada antes de la crisis sanitaria de la Cóvid-19.

En  cualquier  casó,  la  suspensió� n  de  las  reglas  fiscales  nó  implica  la  suspensió� n  de  la

aplicació� n de la Ley Orga�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sóstenibilidad

Financiera, del Textó Refundidó de la Ley Reguladóra de las Haciendas Lócales, apróbadó pór el

Real Decretó Legislativó 2/2004, de 5 de marzó ni del restó de la nórmativa hacendí�stica, tódas

cóntinu� an en vigór.

Igualmente, nó supóne la desaparició� n de la respónsabilidad fiscal, puestó que el Góbiernó

ha fijadó una tasa de de� ficit de referencia para las Córpóraciónes Lócales en el ejercició 2021 del

0,1% del PIB que servira�  de guí�a para la actividad municipal.

Así�, la suspensió� n de las reglas fiscales, nó supóne que desaparezca la respónsabilidad fiscal

de cada una de las administraciónes pu� blicas a la que se refiere el artí�culó 8 de la referida Ley
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Orga�nica 2/2012, cómó tampócó el principió de prudencia a la hóra de ejecutar sus presupuestós.

SEGUNDO. Legislació� n aplicable:

 Lós  artí�culós  3,  4  y  8  de  la  Ley  Orga�nica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad

Presupuestaria y Sóstenibilidad Financiera.

 El artí�culó 16.2 del Real Decretó 1463/2007, de 2 de nóviembre, pór el que se aprueba el

Reglamentó  de  Desarrólló  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  nóviembre,  de  Estabilidad

Presupuestaria, en su Aplicació� n a las Entidades Lócales.

 Lós artí�culós 51 a 53 del Textó Refundidó de la Ley Reguladóra de las Haciendas Lócales,

apróbadó pór el Real Decretó Legislativó 2/2004, de 5 de marzó[1] .

 La Dispósició� n Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestós generales

del Estadó para el an> ó 2013.

 El Reglamentó (UE) Nº 549/2013 del Parlamentó Európeó y del Cónsejó, de 21 de mayó de

2013, relativó al Sistema Európeó de Cuentas Naciónales y Regiónales de la Unió� n Európea

(SEC-10).

 Lós artí�culós 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de óctubre, pór la que

se desarróllan las óbligaciónes de suministró de infórmació� n previstas en la Ley Orga�nica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sóstenibilidad Financiera

 El Acuerdó del Cónsejó de Ministrós, de 6 de óctubre de 2020, en el que se sólicita en el

Cóngresó  de  lós  Diputadós  la  apreciació� n  de  la  situació� n  de  emergencia  extraórdinaria

prevista  al  artí�culó  135.4  de  la  Cónstitució� n,  que  cómpórta  la  suspensió� n  de  las  reglas

fiscales para lós ejerciciós 2020 y 2021.

TERCERO. A pesar de que lós óbjetivós de estabilidad, deuda pu� blica y la regla de gastó,

apróbadós  pór  el  Góbiernó  el  11  de  febreró  de  2020  són  inaplicables  pór  estar  apróbada  su

suspensió� n, a lós Presupuestós de las Entidades Lócales les sigue siendó de aplicació� n la nórmativa

presupuestaria cóntenida en el Textó Refundidó de la Ley Reguladóra de las Haciendas Lócales,

[
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apróbadó pór el Real Decretó Legislativó 2/2004, de 5 de marzó y su nórmativa de desarrólló y pór

tantó, el principió de estabilidad presupuestaria.

Estó es debidó a que les es de aplicació� n el apartadó 1 del referidó artí�culó 165 del Textó

Refundidó de la Ley Reguladóra de las Haciendas Lócales, apróbadó pór el Real Decretó Legislativó

2/2004, de 5 de marzó , pór el cual, el presupuestó general atendera�  al cumplimientó del principió

de estabilidad y  el  artí�culó  16 del  Real  Decretó  1463/2007,  de 2 de  nóviembre,  pór  el  que se

aprueba  el  Reglamentó  de  Desarrólló  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  nóviembre,  de  Estabilidad

Presupuestaria, en su aplicació� n a las Entidades Lócales, pór el que la Intervenció� n lócal infórmara�

sóbre  la  evaluació� n  del  principió  de  estabilidad  presupuestaria  en  te�rminós  de  capacidad  ó

necesidad de financiació� n cónfórme al SEC-10 cón cara� cter independiente y se incórpórara�  a lós

previstós  en lós artí�culós  168.4[en el  supuesto  de Informe para la  aprobación del  Presupuesto]y

191.3[en  el  supuesto  de  Informe para  la  aprobación de  la  Liquidación  del  Presupuesto]del  textó

refundidó de la Ley Reguladóra de las Haciendas Lócales, apróbadó pór el Real Decretó Legislativó

2/2004, de 5 de marzó, referidós respectivamente, a la apróbació� n del presupuestó general y a su

liquidació� n.

Dichó ca� lculó, que se realizara�  a efectós infórmativós, nó surtira�  ningu� n efectó[2] durante lós

ejerciciós 2020 y 2021 pór estar el óbjetivó de estabilidad presupuestaria suspendidó.

CUARTO. Igualmente les sera�  de aplicació� n a lós Presupuestós de las Entidades Lócales el

principió de sóstenibilidad financiera,  pues la suspensió� n de las reglas fiscales,  en cóncretó del

óbjetivó de deuda pu� blica,  nó implica  renunciar a  la  prudencia  en la  gestió� n  financiera,  siendó

plenamente aplicable el principió de sóstenibilidad financiera, en te�rminós de deuda financiera.

La deuda financiera debe medirse en te�rminós de vólumen de deuda viva y del lí�mite de

[2. A pesar de que el Gobierno haya establecido que los Presupuestos consolidados de las Entidades Locales de 2021 podrán presentar una 
situación de déficit de hasta el 0,1% del PIB, en términos de contabilidad nacional, esta variable debe entenderse como una guía, pues en la 
actualidad desconocemos como va a traducirse este límite en la práctica y de forma individualizada para el ámbito local.
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endeudamientó a efectós del re�gimen de autórizació� n de nuevas óperaciónes de cre�ditó establecidó

en  lós  artí�culós  52  y  53  del  Textó  Refundidó  de  la  Ley  Reguladóra  de  las  Haciendas  Lócales,

apróbadó pór el Real Decretó Legislativó 2/2004, de 5 de marzó y la Dispósició� n Final 31ª de la Ley

17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestós generales del Estadó para el an> ó 2013.

A efectós de determinar el lí�mite de endeudamientó, el tótal de la deuda viva a efectós del

re�gimen de autórizació� n se detalla en:

 Deuda a efectós del Prótócóló de De� ficit Excesivó, incluida la deuda a córtó plazó y la deuda

a  largó  plazó,  desagregandó  entre:  emisiónes  de  deuda,  óperaciónes  cón  entidades  de

cre�ditó, factóring sin recursó, deudas cón administraciónes Pu� blicas (FFEL), arrendamientó

financieró, asóciaciónes pu� blicó-privadas, pagós aplazadós cón óperaciónes cón tercerós y

ótras óperaciónes de cre�ditó.

 Riesgó deducidó de Avales

 Operaciónes fórmalizadas dispónibles nó dispuestas

 Deuda cón Administraciónes pu� blicas distinta a la incluida en el FFEL

 Impórte de óperaciónes próyectadas ó fórmalizadas

 Otras deudas

Dichó  ca� lculó  de  la  deuda  financiera,  tal  y  cómó  dispóne  el  artí�culó  15  de  la  Orden

HAP/2105/2012,  de 1  de  óctubre,  pór  la  que se  desarróllan las óbligaciónes  de suministró  de

infórmació� n previstas en la Ley Orga�nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sóstenibilidad  Financiera,  debe  efectuarse  anualmente,  cón  ócasió� n  de  la  apróbació� n  del

presupuestó y su liquidació� n.

El ca� lculó de la deuda financiera igualmente se realizara�  a efectós infórmativós, y nó surtira�

ningu� n efectó durante este periódó, ma� s alla�  de cónócer lós lí�mites establecidós en la nórmativa

hacendí�stica para cóncertar nuevas óperaciónes de endeudamientó a largó plazó.
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QUINTO. Entidades que fórma el Perí�metró de Cónsólidació� n.

El perí�metró de cónsólidació� n de esta Municipió esta�  fórmadó pór el própió Ayuntamientó,

y, la siguiente sóciedad municipal:

← Emadecó.

SEXTO. Ca� lculó de la Estabilidad Presupuestaria.

La  estabilidad  presupuestaria,  se  identifica  cón  una  situació� n  de  equilibrió  ó  supera�vit

cómputada, a ló largó del cicló ecónó� micó, en te�rminós de capacidad de financiació� n de acuerdó cón

la  definició� n  cóntenida  en  el  Sistema  Európeó  de  Cuentas  Naciónales  y  Regiónales  (SEC-10).

El ca� lculó de la variable capacidad de financiació� n en el marcó de las Entidades Lócales, en te�rminós

presupuestariós  SEC-10  y  óbviandó  ciertós  matices  de  cóntabilizació� n,  se  óbtiene,  a  nivel

cónsólidadó, de la diferencia entre lós Capí�tulós 1 a 7 del Presupuestó de Ingresós y lós Capí�tulós 1

a 7 del Presupuestó de Gastós.

A. Debidó a las diferencias de criterió entre la cóntabilidad presupuestaria y la cóntabilidad

naciónal, es necesarió la realizació� n de ajustes a fin de adecuar la infórmació� n presupuestaria de

esta  entidad  a  lós  criteriós  establecidós  en  el  SEC-10.

Siguiendó ló dispuestó en el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las

corporaciones locales» y en la  «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC

2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» editadó pór la Intervenció� n General

de la Administració� n del Estadó (IGAE), prócede realizar lós ajustes siguientes:
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B. El ca� lculó de la estabilidad presupuestaria cón mótivó de la apróbació� n del  presupuestó

del ejercició 2021,  una vez realizadós lós ajustes SEC-10 detalladós en el  puntó A,  presenta lós

siguientesresultadós:
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C. En base a lós ca� lculós precedentes y a lós datós presentadós, tras realizar lós ajustes SEC-

10 detalladós, se óbserva: Minoración de la estabiliad presupuestaria de los ejercicios anteriores.

 Esta entidad presenta  capacidad  de financiació� n de 466.572,74 eurós de acuerdó cón la

definició� n cóntenida en el SEC 2010.

SÉPTIMO. Ca� lculó de la Sóstenibilidad Financiera.

Se entendera�  pór sóstenibilidad financiera la capacidad para financiar cómprómisós de gastó

presentes y futurós dentró de lós lí�mites de de� ficit, deuda pu� blica y mórósidad de deuda cómercial.

La deuda financiera debe medirse en te�rminós de vólumen de deuda viva, incluida aquella a

efectós del Prótócóló de De� ficit Excesivó, y del lí�mite de endeudamientó a efectós del re�gimen de

autórizació� n  de  nuevas  óperaciónes  de  cre�ditó  establecidó  en  lós  artí�culós  52  y  53  del  Textó

Refundidó de la Ley Reguladóra de las Haciendas Lócales, apróbadó pór el Real Decretó Legislativó

2/2004,  de  5  de  marzó  y  la  Dispósició� n  Final  31ª  de  la  Ley 17/2012,  de  27 de  diciembre,  de

presupuestós generales del Estadó para el an> ó 2013.

A. El  estadó  de  la  deuda  analizadó  cón  ócasió� n  de  la  apróbació� n  del  presupuestó  es:
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B. De  cónfórmidad  cón la  nórmativa  vigente,  lós  ingresós  córrientes  a  cónsiderar  a  efectós  de

determinar el lí�mite de deuda de esta Entidad, serí�an lós siguientes:
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OCTAVO.- Ahórró netó.-  Segu� n lós ca� lculós efectuadós, el ahórró netó del ayuntamientó es

pósitivó , segu� n lós siguientes ca� lculós efectuadós:
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Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:

ó Cón efectós infórmativós

Cón las siguientes óbservaciónes al expediente: FAVORABLE

Es ló que se infórma, en cumplimientó de su deber legal, salvó mejór ópinió� n fundada en 

derechó, salvó errór u ómisió� n peró nunca pór falta de diligencia debida.

En Cória del Rí�ó, a fecha de firma electró� nica.

El Interventór

Ignacio Herrera Franco
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