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INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

 

 

Con motivo de la aprobación

cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del 

18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las 

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre

siguiente 

 

 

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución d

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

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 

SEGUNDO. El artículo 16 apartado 1 

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Est

su aplicación a las Entidades Locales aprobado por R

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.

 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los 

previstos en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, referido a la aprobación del presupuesto general.

 

 

 

 

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA   Y REGLA DE GASTO 

Con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 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 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre

INFORME 

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

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del 

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en 

a las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de 

, 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 

ependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los 

previstos en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

les, referido a la aprobación del presupuesto general. 

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

Y REGLA DE GASTO  

del presupuesto del ejercicio 2018 y en 

Desarrollo de la Ley 

18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las 

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, emito el 

e 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 

y apartado 2 del Reglamento de 

abilidad Presupuestaria, en 

eal Decreto 1463/2007, de 2 de 

, 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 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los 

previstos en los artículos 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del 

principio de estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico

conformidad con lo dispuesto en los 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,

año en curso y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

 

TERCERO. El objetivo de esta

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 Regio

 

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de 

las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC

matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 

Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos. 

 

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad 

de los entes dependientes no generadores de ingreso de merc

primero que hay que considerar, es la determinación de las entidades que consolidan 

a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria en los términos de la LOEPSF

Se han de sujetar a la estabilidad presupuestaria,  las entidades enumeradas 

en el art. 4.1 RD 1463/2007

autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o 

produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales

La competencia para la clasificación de agentes

efectos de su inclusión en las categorías previstas en el citado art. 4.1 RD 1463/2007 

o en el art. 4.2 del mismo cuerpo legal recae en la Intervención General de la 

Administración del Estado, conforme al art. 3 RD 1463/2007; e

citado Organismo Estatal , y en relación con la Sociedad mercantil EMVISUR , en 

Marzo de 2014, ha informado de lo siguiente : “

recogida en la “Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidad

Locales” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, el Ayuntamiento 

de Moguer es el accionista único de la entidad. Por tanto, la Sociedad se considera en 

 

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del 

principio de estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico

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 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 o necesidad de financiación en el marco de 

las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos 

matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 

Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos. 

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad 

de los entes dependientes no generadores de ingreso de mercado,  

onsiderar, es la determinación de las entidades que consolidan 

a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria en los términos de la LOEPSF

Se han de sujetar a la estabilidad presupuestaria,  las entidades enumeradas 

en el art. 4.1 RD 1463/2007, que alude a “las entidades locales, sus organismos 

autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o 

produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales

La competencia para la clasificación de agentes del sector público local, a 

efectos de su inclusión en las categorías previstas en el citado art. 4.1 RD 1463/2007 

o en el art. 4.2 del mismo cuerpo legal recae en la Intervención General de la 

Administración del Estado, conforme al art. 3 RD 1463/2007; en este sentido , el 

citado Organismo Estatal , y en relación con la Sociedad mercantil EMVISUR , en 

Marzo de 2014, ha informado de lo siguiente : “De acuerdo con la información 

recogida en la “Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidad

Locales” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, el Ayuntamiento 

de Moguer es el accionista único de la entidad. Por tanto, la Sociedad se considera en 

En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del 

principio de estabilidad, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de 

artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

que permita en el 

año en curso y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.  

bilidad 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 

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de 

10 y obviando ciertos 

matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del 

Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.  

Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad 

ado,  por lo que lo 

onsiderar, es la determinación de las entidades que consolidan 

a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria en los términos de la LOEPSF.º 

Se han de sujetar a la estabilidad presupuestaria,  las entidades enumeradas 

las entidades locales, sus organismos 

autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o 

produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales”. 

del sector público local, a 

efectos de su inclusión en las categorías previstas en el citado art. 4.1 RD 1463/2007 

o en el art. 4.2 del mismo cuerpo legal recae en la Intervención General de la 

n este sentido , el 

citado Organismo Estatal , y en relación con la Sociedad mercantil EMVISUR , en 

De acuerdo con la información 

recogida en la “Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades 

Locales” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, el Ayuntamiento 

de Moguer es el accionista único de la entidad. Por tanto, la Sociedad se considera en 
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contabilidad nacional una unidad institucional pública dependiente de dicho 

Ayuntamiento. 

Del estudio de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2010 a 2012 se observa 

que la entidad realiza la totalidad de sus prestaciones de servicios al Ayuntamiento de 

Moguer, dichos ingresos no pueden considerarse ventas en contabilidad nacional. Por 

tanto procede clasificar la Sociedad dentro del sector de las Administraciones 

Públicas.” 

Así, se concluye que la mercantil EMVISUR, forma parte del grupo 

Ayuntamiento, y por tanto  consolida a efectos de estabilidad con los otros tres entes, 

Ayuntamiento,  y sus dos organismos autónomos, Patronato Municipal de Deportes y 

Fundación Municipal de Cultura,  por lo que deberán realizarse los cálculos de 

manera conjunta para la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria 

y regla de gasto.  

 

CUARTO. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad 

presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin 

de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos 

en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC

 

Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a 

las corporaciones locales»

aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuen

Públicas» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 

procede realizar los ajustes siguientes:

a) Ajustes por ingresos en la diferencia del principio de caja y 

devengo de los capítulos I,  II y III.

Se realiza un ajuste de 108.017,75

de financiación según tabla anexa.

b) Ajustes por PIE ejercicios 2008 y 2009.

 

contabilidad nacional una unidad institucional pública dependiente de dicho 

Del estudio de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2010 a 2012 se observa 

que la entidad realiza la totalidad de sus prestaciones de servicios al Ayuntamiento de 

Moguer, dichos ingresos no pueden considerarse ventas en contabilidad nacional. Por 

nto procede clasificar la Sociedad dentro del sector de las Administraciones 

Así, se concluye que la mercantil EMVISUR, forma parte del grupo 

Ayuntamiento, y por tanto  consolida a efectos de estabilidad con los otros tres entes, 

y sus dos organismos autónomos, Patronato Municipal de Deportes y 

Fundación Municipal de Cultura,  por lo que deberán realizarse los cálculos de 

manera conjunta para la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria 

Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad 

presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin 

de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos 

de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10). 

«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 

editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 

procede realizar los ajustes siguientes: 

Ajustes por ingresos en la diferencia del principio de caja y 

devengo de los capítulos I,  II y III. 

ajuste de 108.017,75€ correspondiente a menor

de financiación según tabla anexa. 

Ajustes por PIE ejercicios 2008 y 2009. 

contabilidad nacional una unidad institucional pública dependiente de dicho 

Del estudio de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2010 a 2012 se observa 

que la entidad realiza la totalidad de sus prestaciones de servicios al Ayuntamiento de 

Moguer, dichos ingresos no pueden considerarse ventas en contabilidad nacional. Por 

nto procede clasificar la Sociedad dentro del sector de las Administraciones 

Así, se concluye que la mercantil EMVISUR, forma parte del grupo 

Ayuntamiento, y por tanto  consolida a efectos de estabilidad con los otros tres entes, 

y sus dos organismos autónomos, Patronato Municipal de Deportes y 

Fundación Municipal de Cultura,  por lo que deberán realizarse los cálculos de 

manera conjunta para la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria 

Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad 

presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin 

de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos 

10).  

«Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a 

«Nota sobre los cambios metodológicos de 

tas de las Administraciones 

editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 

Ajustes por ingresos en la diferencia del principio de caja y 

menor capacidad 
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Se realiza un ajuste de 32.280,12

correspondiente a mayor capacidad de 

de 100.998€. 

c) Ajustes por gastos de ejercicios anteriores a 

corriente y cuenta 413

   

d) Ajustes por 

Según la media efectuada de los 

valores atípicos, y de acuerdo a la tabla anexa, 

En primer lugar se adjuntan los cálculos efectuados para la Entidad 

Matriz, y posteriormente a nivel de estados consolidados, de acuerdo a los 

antecedentes descritos en el presente informe. 

 

QUINTO. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilid

presupuestaria con motivo de la 

del Ayuntamiento de Moguer

en el punto CUARTO,  presenta los siguientes resultados:

   

EQUIVALENCIA ENTRE EL SALDO DEL PRESU

  

    

1 Ingresos no financieros (capítulos  1  a  7)

2 Gastos no financieros   (capítulos  1  a  7)

3 
Superávit (+) ó déficit (
Presupuesto  (1

  

 

4 Ajustes

 

a un ajuste de 32.280,12€ y 68.717,88€, respectivamente, 

correspondiente a mayor capacidad de financiación, resultando un sumatorio 

Ajustes por gastos de ejercicios anteriores a reconocer en el 

corriente y cuenta 413. 

Se realizan ajustes por importe de 120.908,09

Ajustes por inejecución de gastos 

Según la media efectuada de los tres últimos años, corregidos los 

, y de acuerdo a la tabla anexa, se estiman en 1.551.037,56

En primer lugar se adjuntan los cálculos efectuados para la Entidad 

Matriz, y posteriormente a nivel de estados consolidados, de acuerdo a los 

antecedentes descritos en el presente informe.  

La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilid

presupuestaria con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 

del Ayuntamiento de Moguer, una vez realizados los ajustes SEC

en el punto CUARTO,  presenta los siguientes resultados: 

EQUIVALENCIA ENTRE EL SALDO DEL PRESU PUESTO Y EL SALDO 
DE CONTABILIDAD NACIONAL 

 

CONCEPTOS 2018 
  

Ingresos no financieros (capítulos  1  a  7) 21.919.819,62€

Gastos no financieros   (capítulos  1  a  7) 22.617.846,64€

Superávit (+) ó déficit ( -)  no financiero del 
Presupuesto  (1 -2) -698.027,02€

  

Ajustes  

, respectivamente, 

, resultando un sumatorio 

reconocer en el 

120.908,09€ 

tres últimos años, corregidos los 

1.551.037,56€  

En primer lugar se adjuntan los cálculos efectuados para la Entidad 

Matriz, y posteriormente a nivel de estados consolidados, de acuerdo a los 

La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

del presupuesto del ejercicio 2018, 

, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados 

€ 

€ 

€ 
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5 
Capacidad (+) ó necesidad (
financiación  (3+4)

  

  

En porcentaje de Ingresos no financieros 

 

  

 

SEXTO. En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, 

resultando necesario realizar los ajustes detallados, se obse

individualizado que se cumple con el principio de 

estando el Ayuntamiento en situación de capacidad de financiación.

 

A nivel consolidado, la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de 

Moguer 2018, junto a sus organismos dependientes

CONCEPTOS CORPORACION

      

1 
Ingresos no financieros 
(capítulos  1  a  7) 

2 
Gastos no financieros   
(capítulos  1  a  7) 

3 

Superávit (+) ó déficit (-)  no 
financiero del Presupuesto  
(1-2) 

  

    

4 Ajustes 

  

  

Gastos     

  

  

Ingresos  

  

    

5 
Capacidad (+) ó necesidad (-
) de financiación  (3+4) 

  

    

En porcentaje de Ingresos no 
financieros (5/1) 

 

 

 

Gastos     (ver 
anexo  I) 1.671.945,65€

Ingresos  (ver 
anexo  I) -7.019,75€
  

Capacidad (+) ó necesidad ( -) de 
financiación  (3+4)  966.898,88€

  

En porcentaje de Ingresos no financieros (5/1) 4,41%

En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, 

resultando necesario realizar los ajustes detallados, se obse

individualizado que se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, 

estando el Ayuntamiento en situación de capacidad de financiación.

A nivel consolidado, la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de 

o a sus organismos dependientes, resulta ser la siguiente :

CORPORACION 
PATRONATO 

MUNICIPAL DE 
PORTES 

FUNDACION 
MPAL. 

CULTURA 
EMVISUR, S.L. TOTALES 

          

21.919.819,62 394.385,00 724.150,00 2.152.578,00 25.190.932,62 

22.617.846,64 394.385,00 724.150,00 2.147.287,25 25.883.668,89 

-698.027,02 0,00 0,00 5.290,75 -692.736,27 
         

1.664.925,90 57.328,78 60.874,91 0,00 1.983.372,81 

1.671.945,65 47.020,44 69.222,60   1.988.431,91 

-7.019,75 10.308,34 -8.347,69   -5.059,10 

        

966.898,88 57.328,78 60.874,91 5.290,75 1.290.636,54 

          

4,41% 14,54% 8,41% 0,25% 5,12% 

€ 

€ 

€ 

4,41% 

En base a los cálculos precedentes y a los datos presentados, 

resultando necesario realizar los ajustes detallados, se observa a nivel 

estabilidad presupuestaria, 

estando el Ayuntamiento en situación de capacidad de financiación. 

A nivel consolidado, la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de 

resulta ser la siguiente : 

ELIMINACIONES CONSOLIDADO 

   

2.927.553,00 22.263.379,62 

2.927.553,00 22.956.115,89 

0,00 -692.736,27 
  

0,00 1.983.372,81 

  1.988.431,91 

  -5.059,10 

0,00 1.290.636,54 

  

 
5,80% 
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SÉPTIMO. A este respecto cabe informar que se cumple con el objetivo 

de estabilidad presupuestaria o capacidad de financiación 

consolidados, no estando el 

económico financiero al amparo de la LO 2/2012 

 

OCTAVO .- Regla de gasto 

 

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige 

también a las Entidades Locales que la variación de gasto no 

referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su 

determinación. 

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, no supera la tasa de referencia de crecimiento 

del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, 

modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y 

disminuciones de recaudación derivados d

Para todas las administraciones, el 3

acordó los objetivos de déficit público 

Administración local) y de deuda pública (2.7, 2.6 y 2.5

Administración local) para el periodo 2018

para los presupuestos del 2018, 2019 y 2020, esto es, 2,4%, 2.7% y 2.8

respectivamente para la Administración local.

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de 

suministro de información, establecía

gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del 

presupuesto: 

 

A este respecto cabe informar que se cumple con el objetivo 

de estabilidad presupuestaria o capacidad de financiación 

, no estando el Ayuntamiento a realizar y aprobar n

económico financiero al amparo de la LO 2/2012 . 

Regla de gasto . 

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige 

Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de 

referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su 

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la 

variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, 

ercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento 

del Producto Interior Bruto (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.

as administraciones, el 3 de Julio  de 2017

los objetivos de déficit público para el año 2018(0% PIB para la 

n local) y de deuda pública (2.7, 2.6 y 2.5 % del PIB para la 

al) para el periodo 2018-2020, así como la regla de gast

para los presupuestos del 2018, 2019 y 2020, esto es, 2,4%, 2.7% y 2.8

respectivamente para la Administración local. 

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de 

información, establecía respecto al cumplimiento de la regla de 

gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del 

A este respecto cabe informar que se cumple con el objetivo 

de estabilidad presupuestaria o capacidad de financiación en términos 

Ayuntamiento a realizar y aprobar ningún Plan 

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige 

supere la tasa de 

referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su 

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la 

variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, 

ercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento 

del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, 

modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y 

e cambios normativos. 

de 2017, el Gobierno 

(0% PIB para la 

% del PIB para la 

la regla de gasto 

para los presupuestos del 2018, 2019 y 2020, esto es, 2,4%, 2.7% y 2.8% 

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de 

respecto al cumplimiento de la regla de 

gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del 
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a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de 

evaluación de cumplimiento 

presupuesto del año siguiente.(Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).

b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de 

evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del 

presupuesto aprobado. (Art. 15.2

No obstante, la modificación 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 Estabilid

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante Orden HAP/2082/2014, de 

7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 

supone que no es preceptivo el Informe del Interventor local sobre el 

cumplimiento de Regla de Gasto e

2017, estando sólo previsto como informe en fase de liquidación del 

presupuesto. 

Sin perjuicio de lo 

recomendable el cálculo del mismo, ya que aprobando un presupuesto que 

incumpliera el límite de la regla de gasto, difícilmente podría ejecutarse el 

mismo  dando cumplimiento a las limitaciones impuestas.

El cálculo de la regla de gasto, siguiendo el Manual editado por la 

Intervención General de la Administración del Estado(IG

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

  
(+) Capítulo 1: Gastos de personal  

  
(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 

  
(+) Capitulo 3: Gastos financieros  

  
(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes

  
(+) Capítulo 6: Inversiones 

  
(+) Capítulo 7: Transferencias de capital

  
Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 

  

(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de 
gastos financieros  

 

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de 

evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del 

presupuesto del año siguiente.(Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).

b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de 

evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del 

aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012). 

No obstante, la modificación 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 Estabilid

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera mediante Orden HAP/2082/2014, de 

7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 

supone que no es preceptivo el Informe del Interventor local sobre el 

cumplimiento de Regla de Gasto en fase de elaboración del Presupuesto de 

, estando sólo previsto como informe en fase de liquidación del 

Sin perjuicio de lo  anterior, esta Intervención cree más que 

recomendable el cálculo del mismo, ya que aprobando un presupuesto que 

ncumpliera el límite de la regla de gasto, difícilmente podría ejecutarse el 

mismo  dando cumplimiento a las limitaciones impuestas. 

El cálculo de la regla de gasto, siguiendo el Manual editado por la 

Intervención General de la Administración del Estado(IGAE) , es el siguiente:

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE      

(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios  

(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes  

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital  

Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):  

) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de     

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de 

de la regla de gasto con las previsiones del 

presupuesto del año siguiente.(Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012). 

b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de 

evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del 

No obstante, la modificación 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 mediante Orden HAP/2082/2014, de 

7 de noviembre, concretamente la modificación los artículos 15.3 c) y 16.4 

supone que no es preceptivo el Informe del Interventor local sobre el 

boración del Presupuesto de 

, estando sólo previsto como informe en fase de liquidación del 

ntervención cree más que 

recomendable el cálculo del mismo, ya que aprobando un presupuesto que 

ncumpliera el límite de la regla de gasto, difícilmente podría ejecutarse el 

El cálculo de la regla de gasto, siguiendo el Manual editado por la 

AE) , es el siguiente: 

    

Presupuesto Año 

2017 

Obligaciones 

Reconocidas  

7.968.043,71 € 

5.220.057,13 € 

83.412,53 € 

4.393.145,29 € 

820.698,03 € 

1.815,73 € 

18.487.172,42 € 

  83.412,53 € 
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1 
Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda: 

2 
(+/-) Ajustes según SEC 

3 

(-) Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de 
otras AAPP´s 

4 

(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local

  (b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el 

  

(c ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia

 (a*(1+b)) 

5 (+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la 

6 (-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF

  

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE 

  

  
(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 

  

  

  

  

  

  

  

(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de 
gastos financieros  

7 
Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda: 

8 

9 

(-) Gastos financiados con fondos finalistas proc
otras AAPP´s 

10 

(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local

  

(f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d >= e)

(g) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2017 y 2018 ((e/d)

después de aplicar la tasa de referencia de crecimiento del PIB y los cambios normativos

 

Interese de la deuda:          

) Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de         

) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local

(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4) 

(b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2018 

(c ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia 

(+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la recaudación (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF 

) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF 

(d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6) 

    

(+) Capítulo 1: Gastos de personal  

(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios  

(+) Capitulo 3: Gastos financieros  

(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 

(+) Capítulo 5: Fondo de contingencia 

(+) Capítulo 6: Inversiones 

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital 

Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7):  

) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de     

Interese de la deuda:          

(+/-) Ajustes según SEC 

fondos finalistas proc edente de         

) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local

  

(e) Total Gasto 

Computable(e=7+8-9-10)   

(f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d >= e) 

(g) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2017 y 2018 ((e/d)-1) 

después de aplicar la tasa de referencia de crecimiento del PIB y los cambios normativos 

18.403.759,89 € 

201.593,06 € 

3.506.799,26 € 

) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local    

15.098.553,69 € 

2,40% 

15.460.918,98 € 

0,00 € 

0,00 € 

15.460.918,98 € 

    

Presupuesto Año 

2018 

8.529.711,64 € 

6.015.351,63 € 

143.089,01 € 

4.166.659,81 € 

22.975,00 € 

3.731.897,55 € 

8.162,00 € 

22.617.846,64 € 

  143.089,01 € 

22.474.757,63 € 

1.671.345,65€ 

4.636.857,19€ 

) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local  
 

  16.165.954,79€ 

INCUMPLE 

4.56% 
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