
 
Ayuntamiento de Canet Lo Roig

INFORME  DE  INTERVENCIÓN  DE  EVALUACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON 
MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 
2016.

 Raul Ferreres Ruiz, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Canet lo Roig, 
en cumplimiento del 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,  así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria y del límite de deuda con motivo de la aprobación del Presupuesto 
del ejercicio 2016:

1.  NORMATIVA  REGULADORA  DEL  PRINCIPIO  DE  ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL Y   DE LAS OBLIGACIONES 
DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN  . 

  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) 
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. 
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.
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015. 

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

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  10  de  julio  de  2015,  estableció  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2016-2018. 

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 
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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. 

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

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional): 

Entidad Local: Ayuntamiento de Canet lo Roig. 

2.2. 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:

A)INGRESOS: Ajustes a realizar

 A.1) Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos. 

En el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales se establece que “la capacidad/necesidad de financiación de 
las  administraciones  públicas  no  puede  verse  afectada  por  los  importes  de  
impuestos  y  cotizaciones  sociales  cuya  recaudación  sea  incierta.  Por  tanto  se 
interpreta que, cuando para elaborar el presupuesto se utilicen como referencia los 
derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer 
ajuste,  aplicando el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de 
ejercicios corrientes y cerrados de cada capítulo).
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En el caso del Ayuntamiento de Canet lo Roig, para elaborar el Presupuesto 
se toma como referencia el criterio de caja, es decir, los derechos recaudados en el 
ejercicio anterior. Por tanto, no cabe realizar este ajuste.

A.2)  Capítulo  4  del  Estado de  Ingresos:  Ingresos  por  participación  en 
ingresos del Estado. 

Otro ajuste  que cabe realizar  en esta  fase  de  presupuestación,  según el 
formulario que aparece en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por  el  que  se  materializan  las  obligaciones  de  suministro  de  información,  lo 
constituye el importe que debe reintegrarse al Estado en concepto de devolución 
de  las  liquidaciones  negativas  correspondiente  a  ejercicios  anteriores  por  el 
concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las 
previsiones de ingreso por este concepto en 2016. Este ajuste deberá realizarse en 
el  caso de presupuestar  por  la  previsión  de  derechos reconocidos  netos  en el 
ejercicio, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. 

B)GASTOS: Ajustes a realizar

 B.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. Este ajuste será realizado con ocasión de la aprobación 
de la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015. 

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2016

Según  se  aprecia  en  el  cuadro  siguiente,  no  existe  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.

CONCEPTOS IMPORTES
Previsión Caps 1 a 7 Presupuesto Ingresos 
2016 702.000,00
Créditos Caps 1 a 7 Presupuesto Gastos 
2016 654.850,00

TOTAL ANTES AJUSTES 47.150,00

AJUSTES

 A) Ingresos
Recaudación Cap 1 0,00
Recaudación Cap 2 0,00
Recaudación Cap 3 0,00
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 B) Gastos. Otros ajustes
Gastos pendientes de aplicar al Presupuesto 0,00

TOTAL AJUSTES 0,00
TOTAL CAPACIDAD/ NECESIDAD 
FINANCIACIÓN 0,00

3. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda 
pública que ha sido fijado en el 3,4 %, 3,2 % y 3,1 % del PIB para los ejercicios 
2016, 2017 y 2018, 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 deuda 
como  prevé  el  citado  artículo  en  términos  de  producto  interior  bruto  local, 
resultando de aplicación en estos momentos los límites legales tradicionales del 
TRLHL para el nuevo endeudamiento. 

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras 
con  las  Entidades  Locales  para  la  remisión  de  información  por  parte  del 
Secretario-Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2016, 
que se ha de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual 
del  ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  utiliza  un  criterio  más 
amplio para determinar el volumen de deuda que el que se ha venido utilizando 
para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL 
para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el importe obtenido mediante 
factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o endosan a 
entidades financieras obligaciones pago que suponen deuda para el ayuntamiento, 
así como el importe de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como 
obligación pendiente de pago, y también el saldo de los importes a devolver por las 
liquidaciones  negativas  de  la  participación  en  ingresos  del  Estado  en  ejercicios 
anteriores. 

El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2015 en términos de porcentaje 
sobre los ingresos corrientes es:

CONCEPTO IMPORTE

Ingresos previstos 2016 (Suma Caps 
1-5) 569.000,00

Total Ingresos Ajustados 569.000,00
  

Deuda viva a 31/12/2015 392.302,79

Deuda formalizada no dispuesta a 
31/12/2015 0,00
  

Porcentaje de carga viva 68,94 %
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4. CONSIDERACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO 
PARA EL EJERCICIO 2016. 

Este  análisis  deberá  ser  realizado  con  ocasión  de  la  aprobación  de  la 

liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015. 

El artículo 15.3 c) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF 

dispone  que  antes  del  31  de  enero  de  cada  año  se  remitirá  al  Ministerio  de 

Hacienda y Administraciones Públicas el informe de intervención sobre la evaluación 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de deuda del Presupuesto 

inicial.

El artículo 12 de la LOEPSF indica en su punto 1 que la variación del gasto 

computable no podrá superar la  tasa de referencia  de crecimiento del  Producto 

Interior  Bruto  (PIB)  de  medio  plazo  de  la  economía  española.  El  Ministerio  de 

Economía y Competitividad ha establecido la tasa de crecimiento del PIB para el 

ejercicio 2016 en el  1,8 %.

En el punto 2 del mismo artículo se define el gasto computable como los 

empleos no financieros consolidados en términos SEC95, excluidos los intereses de 

la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 

Europea o de otras administraciones Públicas y las transferencias vinculadas a los 

sistemas de financiación.

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también 

a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de 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 de cambios normativos. En concreto, el Gobierno elevó al 

Congreso el acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015 , por el que se 

fijaron los objetivos de déficit público (0%), de deuda pública (3,4%, 3,2 % y 3,1 % 

del PIB) para el periodo 2016-2018,y la regla de gasto para los presupuestos del 
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2016, 2017 y 2018, esto es, 1,8%, 2,2% y 2,6% respectivamente. 

En cuanto al cumplimiento o no de la Regla del Gasto, se establece en el 

apartado 2 del artículo 12 de la LOEPSF cómo se determina el volumen de gasto 

computable:

“2.  Se  entenderá  por  gasto  computable  a  los  efectos  previstos  en  el  

apartado anterior,  los empleos no financieros definidos en términos del  Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el  

gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado  

con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones  

Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones  

Locales vinculadas a los sistemas de financiación.”

Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el 

Gasto computable se calcula como sigue: 

(+)  Empleos  (gastos)  no  financieros,  suma  de  los  capítulos  1  a  7  de  gastos, 

excluidos los intereses de la deuda. 

Se  parte  de  las  obligaciones  reconocidas  en  2015  tras  la  aprobación  de  la 

correspondiente Liquidación Presupuestaria.

Del  Capítulo  3  de  gastos  financieros  únicamente  se  agregarán  los  gastos  de 

emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras 

operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos 

(301, 311, 321, 331 y 357).

(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC.

Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, 

“Cálculo de los empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas  

a un Plan General de Contabilidad Pública”, de la “Guía para la determinación de la 

Regla  del  Gasto  del  artículo  12  de  la  Ley  2/2012  Orgánica  de  Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”. Esta Guía, 

al  igual  que  la  emitida  para  el  cálculo  del  déficit  en  términos  de  estabilidad 

presupuestaria,  utiliza  un  concepto  de  empleos  no  financieros  que  difiere  del 

utilizado  por  el  Manual  del  SEC  95,  donde  no  considera  como  empleos  las 

inversiones  de  los  capítulos  6  y  7.  Se  ha  planteado  en  el  formulario  diseñado 

algunos  ajustes  no  utilizados  hasta  ahora;  concretamente  el  que  provoca  los 

ingresos por enajenaciones del capítulo 6º que se restan a los gastos del capítulo 

6º. 

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

Para  la  determinación  de  este  importe,  se  ha  de  considerar  el  punto  3, 

“Consolidación de transferencias”, de la “Guía para la determinación de la Regla del 

Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales”.

(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas 

procedentes  de:  Unión  Europea,  Estado,  Comunidad  Autónoma,  Diputaciones  y 

Otras Administraciones Públicas. 

Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de ingresos deducidos los 

conceptos 420, 470, 480, 720, 770, 780, para determinar los gastos financiados por 

Administraciones Públicas.

 (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación.

Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones 

Forales  del  País  Vasco  a  la  Comunidad  Autónoma,  así  como  las  dadas  por  los 

Cabildos  Insulares  a  los  Ayuntamientos  Canarios.  Por  tanto,  no  aplicable  al 

Ayuntamiento de Canet lo Roig.

Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de crecimiento del 

PIB que fija el ministerio, y que para 2016 es del 1,8%.

5.  CONCLUSIONES  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA. 

El proyecto de Presupuesto de la entidad local del ejercicio 2016 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.  Con  ocasión  de  la 

aprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 deberá analizarse el 

cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  respecto  al  Presupuesto  aprobado  para  el 

ejercicio  2016.  El  incumplimiento  del  objetivo  de  la  Regla  de  Gasto  en  la 

Liquidación presupuestaria conllevaría, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 

Orgánica  2/2012,  de 27 de abril,  de  Estabilidad Presupuestaria  y  sostenibilidad 

Financiera  (LOEPSF  en  adelante,  la  obligación  de  formular  un  Plan 

Económico-Financiero que permita al Ayuntamiento en el año en curso (2016) y el 

siguiente (2017) dar cumplimiento con el objetivo de la Regla de Gasto.

El  contenido y alcance mínimo está previsto en el  artículo 21.2 LOEPSF al 

señalar que el Plan Económico Financiero contendrá al menos:
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a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del 

incumplimiento de la regla de gasto.

b) Las previsiones tendenciales e ingresos y gastos, bajo el supuesto de que 

no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.

c)  la  descripción,  cuantificación  y  el  calendario  de  aplicación  de  medidas 

incluidas  en  el  plan,  señalando  las  partidas  presupuestarias  o  registros 

extrapresupuestarios en os que se contabilizarán.

d) La previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que 

parte  el  plan,  así  como  los  supuestos  sobres  los  que  se  basan  estas 

previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace 

referencia en el apartado 5 del artículo 15.

e)  Un  análisis  de  sensibilidad  considerando  escenarios  económicos 

alternativos.

Este  contenido  mínimo  se  ha  implementado  por  mor  del  nuevo  artículo 

116.BIS TRLHL 'Contenido y seguimiento del plan económico financiero iintroducido 

por el artículo 1.Treinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, cuyos apartados 142 señalan:

1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del 

objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales 

incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad 

con  los  requisitos  formales  que  determine  el  Ministerio  de  Hacienda  y 

Administraciones Públicas.

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  el 

mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:

a)  Supresión  de las  competencias  que  ejerza  la  Entidad Local  que  sean 

distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la 

Entidad Local para reducir sus costes.

c)  Incremento  de  ingresos  para  financiar  los  servicios  obligatorios  que 

presta la Entidad Local.

d) Racionalización organizativa.

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en 

el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período 

medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo 

previsto en la normativa de morosidad.
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f)  Una  propuesta  de  fusión  con  un  municipio  colindante  de  la  misma 

provincia.

La tramitación y seguimiento se regula en el  artículo 23 LOEPSF destacando lo 

siguiente:

1.  Los  planes  económico-financieros  y  los  planes  de  reequilibrio  serán 

presentados ante los órganos contemplados en los apartados siguientes en el 

plazo  máximo  de  un  mes  desde  que  se  constate  el  incumplimiento  o  se 

aprecien  las  circunstancias  previstas  en  el  artículo  11.3,  respectivamente. 

Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo 

de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder 

de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación 

de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.

.../...

4.  Los  planes  económico-financieros  elaborados  por  las  Corporaciones 

Locales  deberán  estar  aprobados  por  el  Pleno  de  la  Corporación.  Los 

correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido 

en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas  Locales  serán  remitidos  al  Ministerio  de  Hacienda  y 

Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo 

en  el  supuesto  de  que  la  Comunidad  Autónoma  en  cuyo  territorio  se 

encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía 

la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales.

En este último supuesto el  plan será remitido a  la  correspondiente  Comunidad 

Autónoma,  la  cual  será  la  responsable  de  su  aprobación  y  seguimiento.  La 

Comunidad  Autónoma  deberá  remitir  información  al  Ministerio  de  Hacienda  y 

Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que 

efectúe sobre los mismos.

Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión 

Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que 

la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.

5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a 

los planes económico-financieros, a los planes de reequilibrio y a la adopción 

efectiva  de  las  medidas  aprobadas  con  un  seguimiento  del  impacto 

efectivamente observado de las mismas.
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En Canet lo Roig, a la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
Fdo. Raul Ferreres Ruiz
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