
Beatriz Carmona García, Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, del que es Alcalde-
Presidente D. Eustaquio Castaño Salado, tiene a bien emitir el siguiente Informe:

ASUNTO:  INFORME  DE  EVALUACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA,  DE  LA  REGLA  DE  GASTO  Y  DEL  LÍMITE  DE  DEUDA  DEL  PRESUPUESTO
GENERAL  DEL AÑO 2019.

INFORME Nº  245B/19.

Se  informa  en  relación  con  el  cumplimiento  del  principio  de  estabilidad  presupuestaria  del
Presupuesto  del  ejercicio  2019,  el  cumplimiento  de  la  Regla  del  gasto  y  del  límite  de  deuda  en
cumplimiento del art. 16 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la
L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Normativa aplicable:

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).

 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).

 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.

 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
(artículos 54.7 y 146.1).

 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. IGAE. Tercera Edición Noviembre 2014, ya que tras la implantación de la metodología del
SEC2010 y la reciente modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  la IGAE ha
adaptado y publicado la que es la tercera edición.

 Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
 Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

Consideraciones Previas:

De  conformidad  con  lo  recogido  en  la  LOEPSF,  a  través  del  presente  informe  se  analiza  la
estabilidad del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2019 y el límite de la deuda.

Como cuestión previa al análisis de los contenidos del cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria del Presupuesto 2019, el cumplimiento de la Regla del gasto, ha de ponerse de manifiesto
por un lado de la importancia de la información correspondiente a la liquidación del ejercicio 2017 – sin
embargo a la fecha en la que nos encontramos, ya se conocen los datos resultantes de la liquidación del
ejercicio 2018- y por otro lado referirnos al artículo 15 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,  que  elimina la  obligación  de
remisión del informe de intervención sobre el cumplimiento de la regla de gasto en la fase de aprobación
del Presupuesto.
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Así  en  escrito  del  Subdirector  General  de  Estudios  y  Financiación  de  Entidades  Locales
pertenecientes al MHAP de fecha 5 de diciembre de 2014, se recogía lo siguiente:

“ Se plantea en la consulta si el órgano interventor debe emitir informe sobre el cumplimiento de la
regla de gasto con motivo de la aprobación del presupuesto general dado que el art. 15.3 letra c) de la
Orden  Ministerial  tan  solo  exige  la  remisión,  antes  del  31  de  enero,  del  informe  de  intervención  de
evaluación del cumplimiento de estabilidad y del límite de la deuda, si bien el art. 16.4 de la norma dispone
que trimestralmente se valorará el cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.

Considerando  lo  expuesto,  esta  Subdirección  General  entiende  que  la  valoración  se  deberá
realizar con motivo del informe trimestral a la ejecución del presupuesto, estimando el cumplimiento de la
regla de gasto a liquidación, pero no con ocasión de la aprobación del presupuesto general por lo que no
será obligatoria la emisión de informe ni valoración de la regla de gasto en relación con el presupuesto
inicial o su proyecto ni su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, si bien esto no
es óbice para que el  órgano interventor,  si  así lo considera,  incluya en su informe de fiscalización al
presupuesto general cualquier aspecto sobre esta materia que considere oportuno.”

Será  por  tanto  a  la  hora  de  ejecutar  y  liquidar  el  Presupuesto  cuando  deba  evaluarse  el
cumplimiento de la regla de gasto.

Como consecuencia de no ser necesario  el análisis  de la regla de gasto en la aprobación del
presupuesto, el ajuste por grado de ejecución del presupuesto de gasto desaparecería, pues solo tenía
cabida en la aprobación del Presupuesto.1

Advertir que el cálculo de la regla del gasto, se calcularía no teniendo a la fecha de aprobación los
datos de la liquidación de 2017, sin embargo, al estar aprobado el presupuesto de este ejercicio con un
año de retraso ya conocemos los datos de la liquidación del ejercicio 2018, vista la fecha en la que nos
encontramos y las obligaciones legales en esta materia, es por lo que se estará a lo que resulte de los
datos del cuarto trimestre de ejecución del presupuesto que se obtengan en el mes de enero de 2020 y a
los datos resultantes de la liquidación del ejercicio 2019 que se deberán de tener con anterioridad al 1 de
marzo de 2020, además de influir sobre los capítulos de gastos las numerosas modificaciones de crédito
que se han realizado durante la ejecución del presupuesto prorrogado.

A la fecha considerar que el Gasto computable que resulta de la liquidación última aprobada
es de 7.283.720,15 €, si a la cual le aplicamos la Tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior  Bruto  para  el  ejercicio  2019  de  2,7%,  el  gasto  computable  en  la  liquidación  de  2019
ascenderá a 7.480.380,60 €.

1  Como  estaba  previsto,  tras  la  implantación  de  la  metodología  del  SEC  2010  y  la  modificación  de  la  Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en los que respecta al cálculo de la regla del gasto, la IGAE ha adaptado y publicado la
3ª edición de la GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REGLA DE GASTO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 2/2012
ORGÁNICA  DE  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  Y  SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA  PARA  CORPORACIONES
LOCALES. El cambio principal se produce en esta Guía es la delimitación del «Ajuste por grado de ejecución del gasto»
tres conclusiones de esta nueva de definición del ajuste por el grado de ejecución del gasto:
      1. Sera aplicable al cálculo del gasto computable cuando del proyecto de presupuesto o del presupuesto inicial, a
pesar de que su cálculo no deba remitirse, tras la reciente modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. 
      2. Desaparece la formula estándar para el cálculo de este ajuste, quedando su cálculo a criterio de cada Entidad
Local,  en  función  de  la  experiencia  acumulada  de  años  anteriores  sobre  las  diferencias  entre  las  previsiones
presupuestarias y la ejecución real.
      3. Igualmente se deja a criterio municipal la determinación de los valores atípicos que debería eliminarse del cálculo
de este ajuste.
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1. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR
PÚBLICO LOCAL:

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición
de equilibrio o superávit presupuestario. 

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben
ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora
municipal  vendrá determinada por  los  recursos  de  capital  no financieros,  y  los  recursos  corrientes  no
empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se
obtiene,  según  el  manual  de  la  IGAE  y  como  lo  interpreta  la  Subdirección  General  de  Relaciones
Financieras con las Entidades locales,  por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1
a 7 de los estados de  ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

1.1 ENTIDADES  QUE  COMPONEN  EL  PRESUPUESTO  GENERAL  Y  DELIMITACIÓN
SECTORIAL  DE  ACUERDO  CON  EL  SISTEMA  EUROPEO  DE  CUENTAS  NACIONALES  Y
REGIONALES.

La composición de entidades dependientes al Ayuntamiento arroja el siguiente detalle:

Código Denominación Clasificación

01-41-087-AA-000 Sanlúcar la Mayor ADMIN PUB

01-41-087-AP-001
Sanlúcar Sostenible S.L.

(En liquidación no
concursal)

ADMIN PUB

     1.2.  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  INGRESOS  Y  GASTOS  DE  CONTABILIDAD  NACIONAL,  SU
EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

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.

             1.2.1. INGRESOS:  Ajustes a realizar (los más comunes):

             1.2.1.1. Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En  el  citado  manual  se  establece  que  “la  capacidad/necesidad  de  financiación  de  las
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administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales
cuya recaudación sea incierta”, por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan
como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el
ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios
corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la última liquidación aprobada de 2019, por
las fechas en las que nos encontramos.

CAPÍTULO                                DERECHOS NETOS         CONTABILIDAD NACIONAL                           
AJUSTE

I.- IMP. DIRECTOS                         4.058.062,53                                   3.879.264,56                                
-178.797,97 

II.- IMP. INDIRECTOS                         37.636,08                                         29.312,01                                
-8.324,07
            
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS    820.248,35                                      809.226,17                                
-11.022,18

TOTALES                                        4.915.946,96                                   4.717.802,74
-198.144,22

Por consiguiente la capacidad de financiación calculada se disminuye en  -198.144,22 €. 

         1.2.1.2. Capítulo 4: Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos,
según el régimen de la Entidad.

Asimismo se debe disminuir la necesidad de financiación (aumentar la capacidad de financiación)
en  el  importe  correspondiente  a  los  reintegros  efectuados  en  el  ejercicio  anterior  en  relación  con  la
devolución de la liquidación de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009 que
ascienden  a  22.567,80  €  y  39.832,92  €  respectivamente.  Ello  supone  aumentar  la  capacidad  de
financiación en 62.400,72 €.

            1.2.2. GASTOS: Ajustes a realizar (los más comunes)

            1.2.2.1. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. 

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber 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.  Pero este
ajuste como se ha descrito es aplicable 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, siendo el importe pendiente de aplicar a 31/12/2018 de
327.572,53  €.

Este ajuste por tanto en términos de consignación  debe recoger la previsión de saldo entre el
gasto   que  no se  puede  aplicar  al  presupuesto  durante  el  2019  y  el  gasto  que  se imputará  a  2019
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procedente de 2018 o ejercicios anteriores, por lo que puede tener tanto signo positivo como negativo,
aumentar o disminuir la capacidad de financiación.  

En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 55 por pagos pendientes de aplicación, como
mayor gasto del ejercicio.

1.2.2.3- Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional.

Este ajuste obedece a que mientras presupuestariamente los intereses explícitos e implícitos de
deudas se imputan en el momento del reconocimiento de la obligación en contabilidad nacional rige el
principio del devengo.

De los datos obtenidos de la contabilidad tenemos:

- Intereses imputados al presupuesto de 2018: 12.656,30 €.
- Intereses devengados en el ejercicio 2018:    11.315,43 €.

Ello supone una mayor capacidad de financiación de + 1.340,87 €.

        1.3.  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA  DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2019.

En  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  16.2  del  Reglamento  se  debe  informar  sobre  el
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad del  presupuesto  de la  propia  entidad y de sus  organismos  y
entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el
correspondiente a los entes del artículo 4.2.  

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los
capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de
los ajustes descritos, arroja capacidad de financiación.

             Detalle del Ayuntamiento:

CONCEPTOS IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente 9.503.831,35

b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente 9.133.361,34

c) TOTAL (a – b) 370.470,01

AJUSTES  

1) Ajustes recaudación capítulo 1
-

178.797,9
7

2) Ajustes recaudación capítulo 2 -8.324,07

3) Ajustes recaudación capítulo 3 -11.022,18

4) Ajuste por liquidación PIE-2008 22.567,80

5) Ajuste por liquidación PIE-2009 39.832,92

6) Ajuste por liquidación PIE-2011 0,00

7) Ajuste por devengo de intereses 1340,87

8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto 0
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9) Ajuste por arrendamiento financiero 0,00

10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 327.572,53 €
11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a 
presupuesto

0,00

d) Total ajustes presupuesto 2019 193.169,90

e) Ajuste por operaciones internas* 0,00 
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d + 
e)

563.639,91 €

(No se tiene en cuenta en el cálculo anterior, a la Sociedad Sanlúcar Sostenible S.L. la cual se
encuentra en liquidación y se carece de información al respecto).

            2. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE LA DEUDA:

 En relación a la deuda pública,  lo primero que hay que destacar es como el artículo 14 de la
LOEPSF establece que los créditos presupuestarios para satisfacer intereses y capital de la deuda se
entenderán siempre  incluidos  en el  estado de gasto de sus presupuestos  y  no podrán ser objeto  de
enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. Además, se pone de
manifiesto  la  preferencia  en  su pago frente  a  otro  en  cualquier  caso,  modificando así  tácitamente  la
prelación de pagos recogidos en el TRLRHL.

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública  que para las
Entidades locales ha sido fijado en el 2,7%, 2,6% y 2,5 % del PIB para los ejercicios 2018, 2019 y 2020
respectivamente.

Para la Administración Local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros,
por lo que resulta imposible determinar el límite de la deuda como prevé el citado artículo en términos de
PIB local, resultando que solo se podría calcular el “nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit
excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”, tal como se presenta en el Anexo de Presupuestos del
ejercicio 2018 y que se cifra a 31 de diciembre de 2018 en: 1.199.077,77 €.

Por  otro  lado  se  calcularían  los  ingresos  corrientes  de  carácter  ordinario  (Capítulos  1-5  del
Presupuesto de Ingresos), que arroja el siguiente importe: 9.380.548,00 €.

Lo que significa que el volumen de deuda viva estimada a 31.12.2018 supone sobre los ingresos
corrientes del Presupuesto 2019 del 12,78%.

3. CONCLUSIONES  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA,      REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA

El  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2019  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 SEC 95 y el objetivo de deuda
pública.

En cuanto a la Deuda Pública, se encuentra por debajo del porcentaje legalmente permitido, lo que
significa que cumple conforme al objetivo fijado por el Consejo de Ministros.
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En  lo que respecta a la Regla de Gasto, habrá que estar a lo previsto en los datos resultantes de la
ejecución del citado presupuesto y su ulterior liquidación.

Por tanto,  de acuerdo con la modificación del  artículo 15 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, que elimina la
obligación  de  remisión  del  informe de  intervención  sobre  el  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  en  la
elaboración del Presupuesto de 2019, EL EXPEDIENTE SE INFORMA CON CARÁCTER FAVORABLE 

Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo en Sanlúcar la Mayor, sin perjuicio de otro
mejor fundado en derecho y a salvo del superior criterio de la Corporación. 

La Interventora

(Fecha y firma digital)
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