INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE 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.
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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.

Asimismo y en lo que respecta a la deuda, el límite de deuda de la Administración
Pública no podrá superar el valor de referencia fijado en términos del Producto
Interior Bruto.

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.



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).
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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.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los
previstos en los artículos 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.

CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación.

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado por el propio
Ayuntamiento, y, los siguientes organismos y entidades dependientes:
 Organismo Autónomo Alconchel.
 Patronato Municipal APRODI.
 Agencia Pública A.L.
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QUINTO. 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.
Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad
presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario 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-10).
Siguiendo 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» editado por la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:
El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de 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
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AYUNTAMIENTO
CAPÍTULOS

INGRESOS

GASTOS

CAPÍTULO I

6.200.492,52 €

5.891.793,50 €

CAPÍTULO II

140.000,00 €

3.380.117,51 €

CAPITULO III

1.739.301,37 €

36.685,00 €

CAPÍTULO IV

6.259.803,18 €

4.328.952,97 €

CAPÍTULO V

181.000,00 €

120.000,00 €

CAPÍTULO VI

0,00 €

1.258.164,85 €

CAPÍTULO VII

869.303,65 €

2.100,00 €

TOTALES

15.389.900,72 €

15.015.813,83 €

Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros
ingresos.
El ajuste derivado de la práctica del Reglamento (CE) nº 2.516/2000 viene
determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación
Local y la recaudación total correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto
corriente como de ejercicios cerrados.

En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son
los registrados en los capítulos I, II y III, a excepción de los impuestos cedidos
parcialmente.
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Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de
ejercicios corrientes y cerrados, se efectúa un ajuste negativo que reducirá el saldo
presupuestario, incrementando el déficit publico de la Corporación Local.

Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al
importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrado, el ajuste
positivo resultante de la diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad
nacional.
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Ajuste 2. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar.
En contabilidad nacional, el registro de obligaciones se rige por el principio de
devengo, lo que implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado con
independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria. La «Cuenta
413. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», recoge las
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no
se ha producido su aplicación al presupuesto. Según el principio de devengo, las
obligaciones registradas en la «Cuenta 413», también deberían haberse computado en el
presupuesto, y para ello es necesario practicar este ajuste:
- Ajuste positivo (+): si el saldo final de la «Cuenta 413» es menor que el saldo
inicial.
- Ajuste negativo (-): si saldo final de la «Cuenta 413» es mayor que el saldo inicial.

Ajuste 3. Retención en la Participación del Estado por las Liquidaciones
negativas del 2008-2009.

Como consecuencia de la contabilización de un ajuste en negativo a nivel del
Sistema de Cuentas Europeo por parte del Estado, de las retenciones en la
participación en los tributos del estado de las Corporaciones Locales de las
liquidaciones del 2008 y 2009, las entidades locales deberán practicar un ajuste
positivo a nivel del SEC95 en cuanto a déficit público, lo que implica una reducción
del déficit por dicho concepto.
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Ante esto el Ajuste es el siguiente:
mayor déficit
Retención PIE Liquidación negativas 2008 y 2009

AJUSTE
menor déficit
40.000,00€

Por tanto, aplicando los ajustes anteriores se obtiene:

AGENCIA PÚBLICA A.L.
CAPÍTULOS

INGRESOS

GASTOS

CAPÍTULO I

0,00 €

1.806.822,74 €

CAPÍTULO II

0,00 €

373.700,00 €

CAPITULO III

148.868,00 €

14.458,65 €

CAPÍTULO IV

2.144.200,64 €

0,00 €

CAPÍTULO V

2.200,00 €

25.000,00 €

CAPÍTULO VI

0,00 €

10.657,29 €

CAPÍTULO VII

0,00 €

0,00 €

TOTALES

2.295.268,64 €

2.230.638,68 €
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Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros
ingresos.
El ajuste derivado de la práctica del Reglamento (CE) nº 2.516/2000 viene
determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación
Local y la recaudación total correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto
corriente como de ejercicios cerrados.

En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son
los registrados en los capítulos I, II y III, a excepción de los impuestos cedidos
parcialmente.
Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de
ejercicios corrientes y cerrados, se efectúa un ajuste negativo que reducirá el saldo
presupuestario, incrementando el déficit publico de la Corporación Local.

Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al
importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrado, el ajuste
positivo resultante de la diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad
nacional.
En el caso de la Agencia a diferencia del Ayuntamiento, tan solo obtiene
ingresos derivados de la recaudación de Tasas. Por tanto solo habrá que realizar el
ajuste en cuanto a Ingresos del Capítulo III, de la misma forma que se hizo para el
Ayuntamiento. Debe indicarse que no se tienen en cuenta el importe correspondiente
a las cuotas de urbanización al considerarse por no tratarse de los ingresos referidos
entre los ajustes señalados a la regla del gasto que expresamente se refiere a ingresos
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corrientes (impuestos, tasas, contribuciones especiales, recargos, multas,
sanciones e intereses de demora). Por la propia naturaleza de las cuotas de
urbanización, son ingresos extraordinarios y afectados a los gastos de la urbanización
de que se trate, por lo que se toman en consideración el resto de las partidas del
capítulo 3, que, por otro lado, son similares a los derechos reconocidos en la última
liquidación presupuestaria.
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Ajuste 2. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar.
En contabilidad nacional, el registro de obligaciones se rige por el principio de
devengo, lo que implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado con
independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria. La «Cuenta
413. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», recoge las
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no
se ha producido su aplicación al presupuesto. Según el principio de devengo, las
obligaciones registradas en la «Cuenta 413», también deberían haberse computado en el
presupuesto, y para ello es necesario practicar este ajuste:
- Ajuste positivo (+): si el saldo final de la «Cuenta 413» es menor que el saldo
inicial.
- Ajuste negativo (-): si saldo final de la «Cuenta 413» es mayor que el saldo inicial.

Para el cálculo de este ajuste se han tenido en cuenta los datos de acreedores por
operaciones devengadas a 31 de julio de 2020 remitidos al Ministerio de Hacienda
relativos a la ejecución trimestral del 2º trimestre.
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Por tanto, aplicando los ajustes anteriores se obtiene:

No obstante, puntualizar que el presupuesto de las entidades locales debe
responder a una serie de principios de inexcusable cumplimiento, y que como tales, su
observancia no puede ser disponible para los órganos competentes de su elaboración y
aprobación.

En este sentido, el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL),
indica en su apartado 1 que «El presupuesto general atenderá al cumplimiento del
principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de
Estabilidad Presupuestaria (referencia que hoy debe entenderse realizada a la vigente
Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), y
contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren:
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
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b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio».

Por su parte, el apartado 2 del referido artículo 165 TRLRHL insiste en la idea de
que «Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas
obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines
determinados».
Además, el apartado 4 del citado precepto viene a señalar que «Cada uno de los
presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit
inicial». Este apartado, pese a la brevedad de su redacción, supone la plasmación
jurídica del principio de nivelación presupuestaria, el cual implica que:
- Los ingresos totales del presupuesto deben ser mayores o iguales a las obligaciones
totales.
- Los ingresos corrientes deben ser mayores o iguales a los gastos corrientes.
- Los ingresos corrientes menos los ingresos corrientes afectados a gastos de capital
(como cuotas de urbanización o contribuciones especiales) deben ser mayores o
iguales a los gastos corrientes, lo que se conoce como nivelación interna.

PATRONATO MUNICIPAL DE APRODI. Y OAL ALCONCHEL

Dada la actividad de dichos organismos, la carencia de inversiones, así como
carencia de operaciones de préstamo, provoca la ausencia de ajustes, ante esto, el
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cálculo de necesidad o superávit de financiación se centra tan solo en la diferencia
entre los capítulo 1 a 7 de ingresos y los capítulos 1 a 7 de gastos.

PATRONATO MUNICIPAL DE APRODI

CAPÍTULOS

INGRESOS

GASTOS

CAPÍTULO I

0,00 €

149.905,09 €

CAPÍTULO II

0,00 €

29.896,40 €

CAPITULO III

22.400,00 €

250,00 €

CAPÍTULO IV

157.641,49 €

0,00 €

CAPÍTULO V

10,00 €

0,00 €

CAPÍTULO VI

0,00 €

0,00 €

CAPÍTULO VII

0,00 €

0,00 €

TOTALES

180.051,49 €

180.051,49 €

Por tanto, se obtiene:
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OAL ALCONCHEL
CAPÍTULOS

INGRESOS

GASTOS

CAPÍTULO I

0,00 €

63.191,41 €

CAPÍTULO II

0,00 €

25.047,78 €

CAPITULO III

0,00 €

193,95 €

CAPÍTULO IV

88.383,14 €

0,00 €

CAPÍTULO V

50,00 €

0,00 €

CAPÍTULO VI

0,00 €

0,00 €

CAPÍTULO VII

0,00 €

0,00 €

TOTALES

88.433,14 €

88.433,14 €

Por tanto, se obtiene:
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SEXTO. La regla de gasto
se calculará comprobando que la variación del gasto computable no supere la tasa de
referencia del crecimiento del producto interior bruto, fijada por el Ministerio de
Economía y Competitividad y que para el año 2020 se concreta en el 2,80 %.

El gasto computable se calculara computando los capítulos de:

+ Capítulo 1: Gastos de personal

+ Capítulo 2: Compra de bienes y servicios

+ Capitulo 3: Gastos financieros

- Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros.

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes

+ Capítulo 6: Inversiones

+ Capítulo 7: Transferencias de capital

-/+ Ajustes que procedan

El incumplimiento en su caso de la regla de gasto implica la formulación de un
Plan Económico-Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el año en curso
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y siguiente, 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.

La fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
del conjunto de las Administraciones Públicas, se llevará a cabo en el primer semestre
de cada año, para los tres ejercicios siguientes, mediante acuerdo del Consejo de
Ministros y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública y previos
informes de la Comisión Nacional de Administración Local en el caso de las
Entidades Locales. La tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto será
publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, conforme el artículo 12.3
de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril. Al respecto, el Gobierno elevó al
Congreso, junto a los objetivos de déficit público y de deuda pública para el periodo
2018 – 2020, la regla del gasto para los presupuestos del año 2018, 2019 y 2020, esto
es, el 2,4 %, 2,7 % y 2,8 % respectivamente. Los citados acuerdos fueron fijados por
el Consejo de Ministros en reunión celebrada el 07 de julio de 2017. No obstante, y en
sesión celebrada por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2018, se aprobó el
"Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria
y deuda pública para el periodo 2019 - 2021 y el límite de gasto no financiero del
Presupuesto del Estado para 2019".

En dicho Acuerdo se contempla para el conjunto de las entidades locales el
equilibrio presupuestario y un techo de gasto de 2,7 % para el ejercicio 2019, de 2,9
% para el ejercicio 2020, y de 3,1% para el ejercicio 2021.
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AYUNTAMIENTO

En consecuencia se cumple el límite de gasto en el Proyecto de Presupuesto
General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor para el año 2020 .

Ayuntamiento de Mairena del Alcor

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7GWDKTPAWJX6OJWPV5B3T7EE

Fecha

30/09/2020 12:39:11

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
CARMEN MERCEDES LOPEZ FALCON (FIRMANTE)
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GWDKTPAWJX6OJWPV5B3T7EE

Página

18/23

AGENCIA PÚBLICA A.L.

En consecuencia se cumple el límite de gasto en el Proyecto de Presupuesto General de
la Agencia Pública A.L. para el año 2020 .
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PATRONATO MUNICIPAL DE APRODI

En consecuencia se cumple el límite de gasto en el Proyecto de Presupuesto General
del Patronato Municipal para el año 2020
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OAL ALCONCHEL

En consecuencia se cumple el límite de gasto en el Proyecto de Presupuesto General
del Patronato Municipal para el año 2020
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SÉPTIMO. Cumplimiento del límite de Deuda.

Las Entidades Locales tendrán la obligación de no rebasar el límite de Deuda
Pública fijado en el 110% 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.
Por tanto, el porcentaje de deuda viva de esta entidad a nivel consolidado es de es
de 9,56 %.

Así las cosas, esta entidad cumple con el objetivo del límite de Deuda
Pública, de acuerdo con normativa vigente.

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:

Cumplimiento en el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Mairena del
Alcor, Agencia Pública A.L., Patronato Municipal Aprodi y OAL Alconchel

Es cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de que pueda ser tenido en cuenta
cualquier otro dictamen más acertado en Derecho.

En Mairena del Alcor, a fecha eletrónica abajo indicada.

La Interventora
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