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INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD,  DE  LA  REGLA  DE  GASTO  Y  DEL  LÍMITE  DE  DEUDA  EN  EL 
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2.018

, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Fuensanta 
de Martos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 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 y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.7 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(en adelante LOEPSF), y habiendo examinado el Proyecto del Presupuesto General para el 
ejercicio  2.018, formado por  Alcaldesa de Ayuntamiento de Fuensanta de Martos,  emite el 
presente informe basándose en los siguientes:

NORMATIVA REGULADORA:
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera (LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obliga-
ciones de suministro de información previstas en la LOEPSF
Artículos 53.7 y 165.1 en relación al principio de Estabilidad Presupuestaria, del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  que aprueba el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.
Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea
Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea
Además hay que tener en cuenta las siguientes guías y manuales:
Manual del cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Lo-
cales publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Min-
isterio de Hacienda y AAPP.
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del art. 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales
Cálculo del déficit en Contabilidad nacional de las unidades empresariales que aplican el 
Plan General de Contabilidad privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales
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 (Manual del SEC 2010)
Documento  sobre  Información  a  comunicar  para  el  cumplimiento  de  obligaciones 
contempladas en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, publicado en la Oficina Virtual 
de coordinación financiera con las entidades locales.

ANTECEDENTES:

El  artículo  11.4  LOEPSF establece  que  las  Corporaciones  Locales  deberán  mantener  una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 7 de 
julio de 2017, estableció como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones 
locales en el trienio 2018-2020 el equilibrio.  

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).
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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.

Para  los  entes  no  sometidos  a  régimen  presupuestario  se  considera  desequilibrio 
cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus  
estados previsionales se deduzca que  incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la 
dotación de recursos  no previstos  en el  escenario  de estabilidad de la  entidad de las  del  
apartado  anterior  a  la  que  le  toque  aportarlos,  y  deberán  ser  objeto  de  un  informe 
individualizado.

1.- ENTIDADES QUE FORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL:
La Entidad Ayuntamiento de Fuensanta de Martos no tiene ninguna entidad pública o privada 
dependiente,  por  lo  que  el  informe  de  evaluación  se  realiza  exclusivamente  respecto  del  
presupuesto de la entidad local.

2.- LÍMITES OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DEUDA VIVA Y REGLA DE 
GASTO:
Es objeto de este informe de Intervención la evaluación del cumplimiento de los siguientes ob-
jetivos en el Presupuesto General de la Corporación Local.

Estabilidad presupuestaria.
Regla de gasto.
Nivel de deuda.

En el primer semestre de cada año, el Gobierno fija el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, 
en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida 
en el SEC, el objetivo de deuda pública, así como el límite de la regla de gasto, referido a los 
tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada 
uno de sus subsectores. Los límites vigentes para el periodo 2018 a 2020, son los siguientes:

Concepto Año 2018 Año 2019 Año 2020
Estabilidad presupuestaria 0,00 0,00 0,00
Regla de Gasto 2,40 2,70 2,80
Deuda Viva 110% 110% 110%

Es objeto de este informe de Intervención, la evaluación del cumplimiento de estos objetivos en 
el Presupuesto General de la Corporación Local.

3.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUES-
TARIA:
El art.  11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Pre-
supuestos de las Administraciones públicas se someterá al principio de estabilidad presupues-
taria, En su apartado 4, añade que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición 
de equilibrio y superávit presupuestario. Este se mide por diferencia entre los importes pre-
supuestados en los capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos y los capítulos I a VII del Pre-
supuesto de Gastos, previa aplicación de los ajustes a los criterios de contabilidad nacional.
Para el ejercicio actual el límite establecido es de 0,00 %.

Primero:
El Presupuesto resumido por Capítulos es el siguiente:

Estado de Gastos
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Capítulo Descripción Importe
Capítulo I Gastos de Personal 1.082.922,51 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.115.261,71 
Capítulo 3 Gastos financieros 2.400,00 
Capítulo 4 Transferencias corrientes 230.674,36 
Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 
Capítulo 6 Inversiones reales 626.713,10 
Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00 

Total GASTOS NO FINANCIEROS 3.057.971,68
Capítulo 8 Activos financieros 6,00
Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00

Total GASTOS FINANCIEROS 6,00
Total Presupuesto 3.057.977,68

Estado de Ingresos
Capítulo Descripción Importe
Capítulo I Impuestos directos 981.306,12
Capítulo 2 Impuestos indirectos 30.314,07
Capítulo 3 Tasas y otros ingreso 514.837,78
Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.110.230,04
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 7.000,00
Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00
Capítulo 7 Transferencias de capital 414.283,67

Total INGRESOS NO FINANCIEROS 3.057.971,68
Capítulo 8 Activos financieros 6,00
Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00

Total INGRESOS FINANCIEROS 6,00
Total Presupuesto 3.057.977,68

Segundo: 

A efectos de establecer la capacidad o necesidad de financiación de la entidad tal como ésta se 
define en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes pre-
supuestados detallados, deberán realizarse los siguientes ajustes: 

Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)

Importe Ajuste a 
aplicar al saldo 
presupuestario 

(+/-)
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 224.330,65

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 -13.987,11

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 17.964,60

(+) Ajuste por liquidación PIE - 2008 0,00

(+) Ajuste por liquidación PIE - 2009 0,00

Intereses 0,00

Diferencias de cambio 0,00

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 207.996,60

Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local 0,00

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00

Dividendos y Participación en beneficios 0,00

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea 0,00

Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00

Operaciones de reintegro y ejecución de avales 0,00
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Aportaciones de Capital 0,00

Asunción y cancelación de deudas 0,00

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 0,00

Adquisiciones con pago aplazado 0,00

Arrendamiento financiero 0,00

Contratos de asociación publico privada (APP's) 0,00

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Publica 0,00

Préstamos 0,00

Otros (1) 0,00

Consolidación de transferencias recibidas de otras Administraciones públicas que no 
pertenecen al grupo de consolidación 

0,00

Inversiones con abono total de precio 0,00

Total ajustes a Presupuesto de la Entidad 436.304,74

Capacidad/necesidad de financiación: 
De acuerdo con los números anteriores, la cuantificación de la Capacidad / Necesidad de finan-
ciación responde al siguiente cuadro: 

Capacidad / Necesidad de financiación
Ingresos No Financieros 3.057.971,68
Gastos  No Financieros 3.057.971,68
(+/-) Ajustes +436.304,74

Capacidad de financiación (Superávit) 436.304,74

Bajo la  hipótesis  expuesta,  el  Presupuesto de la  Entidad para el  ejercicio  2018 cumple el 
objetivo de estabilidad presupuestaria.

4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO:
Según el art.12 de la LOEPSF, la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales 
no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía 
española y ha sido fijado para el ejercicio 2018 en el 2,40 %. 
Se  entenderá  por  gasto  computable  los  empleos  no  financieros  definidos  en  términos  del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la 
parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas.
Cuando se produzcan cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recau-
dación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que  
se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el 
nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produz-
can las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

Con la modificación del artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, se elimina la obligación de 
remisión  del  informe  de  intervención  sobre  el  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  en  la 
elaboración del Presupuesto de 2018, siendo solamente necesario en esta fase de aprobación, 
el informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad.
«Artículo 15. Obligaciones anuales de suministro de información.
Con carácter anual se remitirá la siguiente información:
[...]3. Antes del 31 de enero de cada año: […] c) El informe de la intervención de evaluación del  
cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda. […]»

 



 
Excmo. Ayuntamiento de Fuensanta de Martos

5. NIVEL DE DEUDA VIVA: 
El artículo 13 de la LOEPSF establece el límite de deuda pública para el conjunto de la Admin-
istración Local y que, para el ejercicio 2018, se ha fijado en el 2,7 % del PIB.
Al  no  establecerse  el  objetivo  para  la  Administración  local  en  términos  de  ingresos  no  fi -
nancieros, resulta aplicable el art. 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das locales, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes previstos y ajustados.

No se ha determinado el PIB para el cálculo  en términos de ingresos no financieros, por lo que 
el informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el Protocolo 
del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”. 

Por lo tanto, esta exigencia legal para las Entidades Locales se reconduce a cumplir el régimen 
legal de endeudamiento financiero aplicable a la Administración Local.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades 
Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la 
aprobación del Presupuesto utiliza el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit 
excesivo que es más  amplio  que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda 
viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.  

El nivel de deuda viva cumple ampliamente con los parámetros legalmente establecidos, ya 
que la deuda viva es 0,00€.

INFORMO:

Primero: La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones 
que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales, se realizará en un marco de esta-
bilidad presupuestaria entendida como la situación de equilibrio o superávit estructural, con-
forme a lo dispuesto en el art. 3 de la LOEPSF y deberá mantener una posición de equilibrio o  
superávit presupuestario (art. 11 LOEPSF).
Segundo: La variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crec-
imiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (art. 11 LOEPSF).
Tercero: Según redacción dada por  Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012 de 
Presupuestos Generales de 2013 a la Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y fi -
nanciera para la corrección del déficit público, que modifica el art. 14 del Real Decreto Ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del  
déficit público, las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Ad-
ministraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la 
forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de 
crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital  
vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras de-
ducidas de los estados contables consolidados. Si el volumen de endeudamiento que, excedi-
endo el 75%, no supere el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados, podrán 
concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga 
atribuida la tutela financiera de las entidades locales.  Las entidades que presenten ahorro neto 
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negativo o un volumen de endeudamiento superior al 110%, no podrán concertar operaciones 
de crédito a largo plazo. 

Cuarto: En virtud de lo dispuesto en el art. 30 de la LOEPSF, la Corporación Municipal apro-
bará el límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la  
regla de gasto que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artícu-
lo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CONCLUSIÓN:
Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2018 presentado por la Presidencia,  
realizados en él los cálculos y ajustes necesarios, se informa que en el expediente motivo del 
informe,  se  cumplen  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 SEC2010 y el objetivo de deuda pública.

En Fuensanta de Martos,
EL SECRETARIO-INTERVENTOR

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 




