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Constantina: Historia y Naturaleza

PRESUPUESTO GENERAL 2018
INFORME sobre CUMPLIMIENTO del OBJETIVO de ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Con motivo del proceso de aprobación del Presupuesto General de esta
Entidad para el ejercicio 2018 y en cumplimiento de lo previsto en 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 diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las entidades locales, emito el siguiente
INFORME
PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos
y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se
someterá a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos
3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones
Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Conforme establece el
artículo 11.3 y 11.4 de la citada Ley Orgánica, las Corporaciones Locales no podrán
incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de
medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario.
Según se establece en el artículo 12 de dicha Ley Orgánica, la variación
del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por
gasto computable los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, excluídos los intereses de la deuda, la parte del
gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras
Administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. La
tasa de referencia para el cálculo de la regla de gasto fue aprobado por el Consejo de
Ministros celebrado el 02-12-16 para el periodo 2017-2019: como límite el 2,1; 2,3 y
2,5 respectivamente.
Se deberá cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido
como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro
de los límites de déficit y deuda pública.
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SEGUNDO. Tal y como dispone el artículo 16.1 y 16.2 del R.Decreto
1463/2007, 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, 177.2 y 191.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL; referidos respectivamente, a la
aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.
En dicho informe se deberán detallar los cálculos efectuados y los
ajustes practicados sobre la base de los datos de gastos presupuestarios, en términos
de Contabilidad Nacional y según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales (tras la implantación de la metodología SEC-2010).
Asímismo, se deberá comprobar que los empleos no financieros no
superan la tasa de referencia del producto interior bruto, una vez descontados los
intereses de la deuda, las transferencias finalistas de administraciones y las
transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.
Por último, se deberá evaluar la capacidad para financiar los
compromisos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública,
conforme a lo establecido en la normativa europea y en la Ley Orgánica de
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
TERCERO. El equilibrio presupuestario se desprende de la
comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de
ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación
de equilibrio o superávit.
En el Proyecto de Presupuesto General para el próximo ejercicio 2017
de este Ayuntamiento, se contemplan las dotaciones para ingresos y las
consignaciones para gastos de operaciones no financieras siguientes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Cap. 1

1.466.000

Cap. 1

2.830.476

Cap. 2

49.000

Cap. 2

1.187.026

Cap. 3

347.605

Cap. 3

2.000

Cap. 4

2.597.495

Cap. 4

206.217

Cap. 5

39.500

Cap. 6

221.148

Cap. 6

45.000

Cap. 7

42.000

Cap. 7

111.400

TOTAL

4.656.000

TOTAL

4.488.867

Superávit: 167.133

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 referida Ley Orgánica 2/2012.
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CUARTO. La Regla de Gasto se calculará comprobando que la
variación del gasto computable de 2018 respecto del gasto computable de 2017 no
supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB que el Consejo de Ministros
aprobó el 03-07-17 en el acuerdo por el que se establecen los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública y de límite de gasto referidos a los tres ejercicios
siguientes, que para el caso de Entidades Locales queda así establecido:
2018

2019

2020

Objetivo de Estabilidad Presupuestaria

0,0

0,0

0,0

Objetivo de Deuda Pública

2,7

2,6

2,5

Regla de Gasto

2,4

2,7

2,8

La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de
acuerdo con la siguiente fórmula:
Gasto computable año 2017
T.V. Gasto computable (%) = --------------------------------------- -1 x 100
Gasto computable año 2016
El cálculo del gasto computable del año “n-1” se realizará a partir de la
liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no disponerse de la misma
se realizará una estimación de ésta.
El gasto computable del año “n” se obtendrá tomando como base la
información disponible en el momento de su cálculo: presupuestos, ejecución o
liquidación.
La regla de gasto debe cumplirse para el gasto de la Corporación Local
una vez consolidadas y eliminadas las transferencias entre las unidades que la
integran.
Con los cálculos del total de Gastos de los capítulos 1 a 7 que figuran en
el Proyecto de Presupuesto General 2018 para esta Entidad (que se detallan en el
cuadro del punto TERCERO), y el total para los mismos capítulos sobre la
estimación de liquidación del Presupuesto de 2017, se parte de las cuantías del gasto
computable de cada ejercicio.
A continuación se realiza un ajuste para disminuir los gastos relativos a
los intereses de la deuda computados en el capítulo 3 de gastos financieros (excepto
los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos,
deudas y otras operaciones financieras, así como gastos por ejecución de avales).
Tras ello, también se realiza un ajuste a la baja para disminuir los gastos
financiados con fondos finalistas, bien procedentes de la Unión Europea o bien
procedentes de transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas (Estado,
Comunidades Autónomas,
Diputaciones Provinciales,
Mancomunidades de
Municipios...).
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Llevados a cabo los ajustes reseñados, se obtiene el importe del gasto
computable de cada ejercicio, a saber:

Gastos 2017 Cap. 1 a 7

5.092.977,97

(Liquidación estimada)

Gastos 2018 Cap. 1 a 7

4.488.867,00

(Previsiones iniciales)

a) Transferencias Admón. Central

316.667,00

Subvcº INEM obras PFOEA´17

316.667,00

b) Transferencias Junta Andalucía:

296.063,50 b) Transferencias Junta Andalucía:

205.200,00

Educación e Igualdad

136.496,50 Educación e Igualdad

148.200,00

Empleo

159.567,00 Empleo (consignación ampliable)*

c) Transferencias Diputación Prov:

865.610,90 c) Transferencias Diputación Prov:

587.566,00

Servicio Ayuda a Domicilio (Depndcª)

206.840,52 Servicio Ayuda a Domicilio (Depndcª)

205.000,00

Servicios Sociales

166.351,77 Servicios Sociales

174.369,00

Empleo

57.000,00

26.627,62 Empleo (sin confirmarse)*

Inversiones materiales PFOEA

111.176,69 Inversiones materiales PFOEA

Plan SUPERA

199.614,30 Plan SUPERA (sin confirmarse)*

Anticipo FEAR-2017

155.000,00 Parque de Bomberos

Gasto computable en 2017

3.614.636,57

0,00
118.197,00
0,00
90.000,00

Gasto computable para 2018

3.696.101,00

Con los datos arrojados en los cálculos que se detallan, cabe aplicar la
fórmula establecida para determinar la tasa de variación del gasto computable del
ejercicio 2018 respecto del de 2017:
3.696.101,00
--------------------- -1 x 100
3.614.636,57

=

2,25 %

QUINTO. Con base en dichos cálculos, motivo del presente informe, se
cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, de acuerdo
con los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; así como con 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 diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las Entidades Locales.
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SEXTO. Quiere ello decir que, pese a que en la nueva Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, relativa a los documentos a aportar por las
entidades locales para el envío del suministro de información dentro de sus
obligaciones anuales, ya no se contempla que en el informe de la intervención de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda se
calcule el gasto computable; por criterio de prudencia, la mejor recomendación es la
de evaluar su cumplimiento en la aprobación del presupuesto, puesto que a la hora de
ejecutar y liquidar el presupuesto sí debe evaluarse el cumplimiento de la regla de
gasto.
En Constantina, a 18 de enero de 2018.
EL INTERVENTOR ACCTAL.,
Fdo: Antonio Difort García.
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