
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

INFORME DE INTERVENCIÓN

EVALUACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL 
LÍMITE  DE  DEUDA  CON  MOTIVO  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2016.

Elena Alhambra Rodríguez de Guzmán, Interventora Accidental 
del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, 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  del 
presupuesto del 2016, el  cumplimiento de la Regla de Gasto y del 
límite de deuda:

1. NORMATIVA  REGULADORA  DEL  PRINCIPIO  DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL,  de  cálculo  de  la  regla  de  gasto  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/2082/2014, de 7 de noviembre, por la 
que se modifica 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 (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.

□ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 
de la LOEPSF para corporaciones locales. IGAE.
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□ 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

 

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,  establece como objetivo de 
estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2016-2018 el 
equilibrio.

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. 

A. 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 La Puebla de Almoradiel 
 Organismos Autónomos: 0
 Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan 

bienes   que  no  se  financian  mayoritariamente  con  ingresos 
comerciales: 0

B. Resto  de  unidades,  sociedades  y  entes  dependientes  de  las 
Entidades  Locales  en  virtud  del  artículo  2.2  de  la  LOEPSF, 
entendiendo  el  concepto  ingreso  comercial  en  los  términos  del 
sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).

 Sociedad Mercantil: 
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 DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD 
NACIONAL,  SU  EQUIVALENCIA  EN  TÉRMINOS  DE 
PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual 
de  cálculo  del  Déficit  en  Contabilidad  Nacional  adaptado  a  las 
Corporaciones  Locales,  publicado  por  la  IGAE,  y  el  formulario 
F.1.1.B1.del  documento  elaborado  por  la  Subdirección  General  de 
relaciones financieras con las Entidades Locales.

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 (los más comunes)

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.
En el citado manual 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,  como para 
elaborar  el  presupuesto  se  utilizan  como  referencia  los  derechos 
reconocidos  y  no  los  recaudados  en  ejercicios  anteriores,  procede 
hacer el  ajuste que se describe después sobre los ingresos de los 
capítulos 1 a 3.

AJUSTE:  Se  aplicará  el  criterio  de  caja,  ingresos  recaudados 
durante  el  ejercicio,  de  ejercicios  corrientes  y  cerrados  de  cada 
capítulo. 

Capítulos a) Derechos 
Reconocidos 

Recaudación 

d) Total 
recaudación

e) Ajusteb) Ejercicio 
corriente

c)     Ejercicios 
cerrados

1 1.758.066,63 €
1.602.835,54 €

77.294,10 € 1.680.129,64 € -77.936,99 €

2 26.418,80 € 26.155,40 € 200,00 € 26.355,40 € -63,40 €

3 477.500,86 € 438.438,81 € 18.084,28 € 456.523,09 € -20.977,77 €
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Capítulo 4 y 7 de Ingresos: 

AJUSTE: Participación en Tributos del Estado

En contabilidad nacional las entregas a cuenta de los ingresos 
de  la  PTE  se  imputan  de  acuerdo  con  el  “criterio  de  caja”,  y  la 
liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina 
su cuantía y se satisface. En contabilidad Presupuestaria este tipo de 
ingreso son de carácter simultáneo por lo que el reconocimiento del 
derecho y el ingreso se produce en el momento en que se produce el 
ingreso.  Por  tanto,  lo  normal  es  que  coincidan  los  criterios  de 
imputación presupuestaria con los de contabilidad nacional.

 En caso de existir disparidad de criterios se aplicará el ajuste 
que corresponda, como ocurre con la devolución PTE de 2008, 2009 y 
2013. El importe que se ha reintegrado durante 2016  al Estado en 
concepto  de  devolución  de  las  liquidaciones  negativas 
correspondiente a los ejercicios 2008,2009 y 2013 por el concepto de 
Participación  en  los  Tributos  del  Estado,  opera  sumándolo  a  los 
Derechos Reconocidos netos. Concretamente: 

Devolución liquidación PTE 2008 en 
2016 (+) 5.912,16 €
Devolución liquidación PTE 2009 en 
2016 (+) 17.115,24 €
Devolución liquidación PTE 2013 en 
2016 (+) 9.377,28 €
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AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras 
administraciones.

Dentro  de  las  operaciones  realizadas  por  las  Corporaciones 
Locales  destacan  las  transferencias  de  recursos  entre  las  distintas 
unidades públicas que forman parte de dicho subsector y de éstas a 
otras  entidades  incluidas  en  el  resto  de  los  subsectores  de  las 
Administraciones públicas.  La información en contabilidad nacional, 
debe presentarse consolidada del conjunto de transferencias dadas y 
recibidas en dos niveles diferentes.

1. En primer lugar, a nivel de cada Corporación Local, deben 
eliminarse  las  transferencias  dadas  y  recibidas  entre  las  unidades 
dependientes de la misma, que a efectos de la contabilidad nacional, 
se consideran Administraciones públicas.

2. En segundo lugar, deben eliminarse las transferencias dadas 
y recibidas entre las unidades que integran la Corporación Local, a 
efectos  de  contabilidad  nacional,  con  el  resto  de  unidades 
pertenecientes al sector Administraciones públicas.

En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía 
de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de 
contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. 
Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el 
pagador,  el  perceptor  de  la  transferencia  debe  contabilizarla 
simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de 
aquel.1 

El  importe  de  las  transferencias  recibidas  por  la  Corporación 
Local  de unidades externas tiene que coincidir  con el  importe que 
figura  en  el  Presupuesto  de  Gastos  de  la  unidad  que  da  la 
transferencia. Como se ha indicado anteriormente, debe respetarse 
siempre la óptica del pagador, por lo que en caso de que el pagador 
emplee  un  criterio  contable  distinto  a  la  Corporación  Local,  ésta 
deberá realizar el ajuste correspondiente.

1 La CONSULTA Nº 4/2000, de la IGAE de 24-2-2000 expresa de modo claro el mismo criterio.
La cuestión es cómo obtener la información de las administraciones subvencionantes, para lo 
que no hay más que solicitarlo por escrito, si no lo hacen de oficio. Interesa, por simplificar, 
comparar el total de sus obligaciones reconocidas a favor de la entidad, con los derechos 
reconocidos por el Ayuntamiento. 
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Descripción
a) Derechos 
reconocidos 

Ayuntamiento

b) 
Oblig.reconocida 

Ente pagador
c) Ajuste

Cap. 4º    

ESTADO JUZGADO PAZ 2.715,50 € 2.715,50 € 0,00 €

ESTADO ZRD 173.638,35 € 173.638,35 € 0,00 €

JCCM SAD 157.946,85 € 157.946,85 € 0,00 €

JCCM PRIS 16.455,91 € 13.162,73 € 3.293,18 €

JCCM ARTES ESCÉNICAS 2.665,63 € 2.665,63 € 0,00 €

JCCM PLAN CONCERTADO 32.133,98 € 32.133,98 € 0,00 €

JCCM Plan extraordinario por el empleo en CLM 53.662,50 € 53.662,50 € 0,00 €

JCCM Taller Empleo Almoradiel Apoya 44.186,40 € 44.186,40 € 0,00 €

JCCM plan garantía + 55 años 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 €

JCCM CONSULTORIO 2.866,08 € 2.149,56 € 716,52 €

DP AJARDINAMIENTO 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DP TU SALUD EN MARCHA 1.092,00 € 1.092,00 € 0,00 €

DP ACT DEPORTIVAS 3.202,76 € 3.202,76 € 0,00 €

DP CULTURAL PROVINCIAL 1.945,70 € 1.945,70 € 0,00 €

DP GASTO CORRIENTE 42.078,11 € 42.078,11 € 0,00 €

DP ACTIV.AGROPECUARIAS huerto social 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DP ACT.CULTUR. 3.100,00 € 3.100,00 € 0,00 €

DP monolito cementerio municipal 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DP convenio costes escuela infantil y música 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

DP Plan extraordinario por el empleo en CLM y talleres didácticos 47.587,50 € 47.587,50 € 0,00 €
 
AJUSTES CAPÍTULO 4 623.277,27 € 619.267,57 € 4.009,70 €

Cap. 7º    

DP PLANES PROVINCIALES 2016 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DP PLAN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 2015: 
OBRAS DE MEJORA CENTRO SOCIAL, MURO 
CERRAMIENTO, MOBILIARIO JARDINES Y EQUIPO 
RADIOEMISION DIRECTO PLENOS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 
AJUSTES CAPÍTULO 7 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL AJUSTES CAPÍTULO 4 Y 7 623.277,27 € 619.267,57 € -4.009,70 €

Capítulo 5 de Ingresos.
AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo 

(ver observación a los gastos por intereses).

B) GASTOS
Ajustes a realizar (los más comunes)
 Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del 

devengo.  Por  tanto,  deberíamos  quitar  la  parte  de  intereses  que 
pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir 
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los  intereses  que  se  pagarán  en  el  año  n+1,   pero  que  se  han 
devengado en el año n.

En aplicación del principio de importancia relativa se estima no 
necesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar 
los  intereses  que  se  minorasen  por  vencimientos  del  ejercicio  n 
correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por 
los devengados parcialmente en el  año n,  pero que se paguen en 
n+1.  Si  además   la  Entidad  se  endeuda  en  un  importe  similar  al 
capital que amortiza, por lo que el capital vivo de la deuda podríamos 
decir que se mantiene estable y los tipos de interés a lo largo del n no 
tienen  una  significativa  variación,   los  efectos  del  ajuste  se 
compensarían  entre sí.

Capítulo 6.-  Las operaciones de leasing implican contabilizar 
por el principal una adquisición de activo no financiero.

Dado  que  el  momento  del  registro  del  gasto  varía  entre  la 
contabilidad nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) 
y el derecho presupuestario (se imputa a medida que se abonan las 
cuotas),  es  preciso  efectuar  un  ajuste;  las  operaciones  de  leasing 
implican  en  contabilidad  nacional  contabilizar  por  el  principal  una 
adquisición de activo no financiero en el  momento de la firma del 
leasing.
 

La  Orden  EHA/3565/2008,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, 
establece  al  regular  el  concepto  de  gastos  648  “cuotas  netas  de 
intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)”, que 
en este concepto se recogerá el importe de las cuotas fijadas en los 
contratos de arrendamiento financiero cuando se vaya a ejercitar la 
opción de compra, correspondientes a la recuperación del coste del 
bien y al ejercicio presupuestario (cuota de amortización).
 

En  el  año  de  firma  del  leasing,  el  ajuste  al  capítulo  6 
será positivo por el importe del valor del bien en el año en que se 
concierte el leasing menos la parte de la cuota de ese año que es 
capital, dando lugar a un mayor déficit (o menor superávit).
 

Durante la vida del leasing, existe un gasto en el capítulo 6 a 
efectos presupuestarios (cuota de amortización) pero no a efectos del 
SEC95. Luego procede efectuar un ajuste negativo al capítulo 6 de 
gastos por importe de la cuota de amortización (menor gasto), dando 
un lugar a un menor déficit o mayor superávit.
 El  ajuste  será  a  la  baja  por  el  importe  de  la  cuota  de 
amortización (parte de la cuota que se abona que no son intereses).
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El  año del  ejercicio  de  la  opción de compra  (último año),  el 
ajuste negativo (menor gasto) sobre el capítulo 6 tendría un importe 
resultante de la suma de la cuota de amortización del último año más 
la  opción  de  compra.  Ajuste  negativo (menor  déficit  o  mayor 
superávit).

C) OTROS AJUSTES:
-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  tiene 
especial  aplicación  en  fase  de  liquidación  del  ejercicio.  Debe 
considerarse  lo  dispuesto  en  el  Manual  de  la  IGAE  de cálculo  del 
déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que 
se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que 
no  se  puede  tramitar  administrativamente  antes  de  finalizar  el 
ejercicio. En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 
por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio.

Saldo
a)    Gasto 

correspondiente a 
n-1

b) Gasto no 
imputado a n c) Ajuste 

Gastos  pendientes  de 
imputar a presupuesto 73.483,05 59.208,64 -14.274,41

-Ajuste por devolución de ingresos pendientes

Saldo
a)    Gasto 

correspondiente a 
n-1

b) Gasto no 
imputado a n c) Ajuste 

Ajustes  por  devolución  de 
ingresos pendientes 1.918,95 € 2.700,39 781,44

2.3.  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN 
DERIVADA  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO GENERAL  DEL 
AYUNTAMIENTO PARA 2016
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En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se 
debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del 
presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades 
dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un 
informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2. 

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los 
derechos  reconocidos  en  los  capítulos  1  a  7  de  los  estados  de 
ingresos  y  las  obligaciones reconocidas en los  capítulos  1  a  7  del 
estado de gastos,  previa aplicación de los ajustes descritos,  arroja 
capacidad de financiación.

CONCEPTOS IMPORTES
a) Derechos Reconocidos capítulos. I a VII 
presupuesto corriente 3.856.600,31 €
b) Obligaciones reconocidas capítulos I a VII 
presupuesto corriente 3.456.390,77 €

TOTAL (a – b)
400.209,54 €

AJUSTES  
1) Ajustes recaudación capítulo 1 -77.936,99 €
2) Ajustes recaudación capítulo 2 -63,40 €
3) Ajustes recaudación capítulo 3 -20.977,77 €
4) Ajustes en transferencias reconocidas de 
otros entes -4.009,70 €
5) Ajuste por liquidación PIE-2008 5.912,16 €
6) Ajuste por liquidación PIE-2009 17.115,24 €
7) Ajuste por liquidación PIE-2011 9.377,28 €
8) Ajuste por devengo de intereses (gasto) 0,00 €
9) Ajuste por arrendamiento financiero 0,00 €
10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a 
presupuesto -14.274,41 €
11 Otros. Ajuste por devolución de ingresos 
pendientes -781,44 €
c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/-  1, 
2, 3, 4, 5, 6) 3.785.235,69 €
d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/-  7, 8, 
9) 3.442.116,36 €
e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN(c - d) 343.119,33 €
En porcentaje sobre los ingresos no 
financieros ajustados (e/c ) 9,06%
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2.4.- DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.-

El  artículo  32  de la  LOEPSF  señala  que  cuando,  de  la  Liquidación 
Presupuestaria, se deduzca la existencia de Superávit Presupuestario 
éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre 
con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al 
importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.

Asimismo, la DA 6ª de la LOEPSF establece, para el 2014, unas reglas 
especiales  para  el  destino  del  superávit  presupuestario  y  que 
consisten en lo siguiente: “1. Será de aplicación lo dispuesto en los 
apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones 
Locales en las que concurran estas dos circunstancias: 

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora 
de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones 
de endeudamiento. 
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit 
en  términos  de  contabilidad  nacional  y  remanente  de  tesorería 
positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las 
medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco 
de la disposición adicional primera de esta Ley. 

2.  En  el  año  2014,  a  los  efectos  de  la  aplicación  del  artículo  32, 
relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta 
lo siguiente:
a)  Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar,  el 
superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de 
tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes 
de  aplicar  a  presupuesto  contabilizadas  a  31  de  diciembre  del 
ejercicio  anterior  en  la  cuenta  de  «Acreedores  por  operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos 
establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de 
aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones 
pendientes  de pago con proveedores,  contabilizadas y  aplicadas a 
cierre del ejercicio anterior. 
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) 
anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con 
signo  positivo  y  la  Corporación  Local  optase  a  la  aplicación  de  lo 
dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el 
porcentaje  de  este  saldo  para  amortizar  operaciones  de 
endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 
Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad 
nacional en dicho ejercicio 2014. 
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c)  Si  cumplido  lo  previsto  en  las  letras  a)  y  b)  anteriores  la 
Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la 
letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a 
lo  largo  de  la  vida  útil  de  la  inversión  ésta  sea  financieramente 
sostenible.  A  estos  efectos  la  ley  determinará  tanto  los  requisitos 
formales como los parámetros que permitan calificar una inversión 
como  financieramente  sostenible,  para  lo  que  se  valorará 
especialmente  su  contribución  al  crecimiento  económico  a  largo 
plazo. 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario 
que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación 
Local,  de  acuerdo  con  los  datos  publicados,  no  supere  el  plazo 
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad. 
3. (…)
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los 
apartados  dos  y  tres  de  esta  disposición  no  se  considerará  como 
gasto  computable  a  efectos  de  la  aplicación  de la  regla  de  gasto 
definida en el artículo 12. 
5.  En  relación  con  ejercicios  posteriores  a  2014,  mediante  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la 
coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en 
este artículo”. 

En  relación  con  la  prórroga  del  destino  del  superávit 
presupuestario de los ejercicios 2015 y 2016, la disposición adicional 
octogésima  segunda  de  la  Ley  48/2015,  de  29  de  octubre,  de 
Presupuestos Generales  del  Estado para el  año  2016 («B.O.E.»  30 
octubre),  el  cual  se encuentra  prorrogado  para  el  ejercicio  2017, 
establece: 

“En relación con el destino del superávit presupuestario de las 
entidades locales correspondiente al año 2015 se prorroga para 2016 
la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta 
de  la  Ley  Orgánica 2/2012,  de 27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  para  lo  que  se  deberá 
tener  en  cuenta  la  disposición  adicional  decimosexta  del  texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A los efectos del apartado 5 de la última disposición citada las 
referencias  a  los  años 2014  y 2015,  deberán  entenderse  a 2016 
y 2017, respectivamente”.

Resultado de todo lo  anterior  el  destino del  Superávit  del  ejercicio 
2016 es el siguiente:

APLICACIÓN DEL ART 32 LOEPSF: DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
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2016 Observaciones
Superávit/Déficit 343.119,33 € Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay endeudamiento

RTGG 908.480,56 €
Si hay superávit se aplicará el menor importe a escoger entre 
Superávit o RTGG

DEUDA VIVA 477.744,34 € Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay Superávit

2017 Observaciones
Reducción 
Deuda 343.119,33 € Importe máximo a destinar a reducir Endeudamiento Neto (si existe)

 343.119,33 € Importe a destinar a reducir Endeudamiento Neto

 565.361,23 € RTGG se destinará conforme al TRLHL

APLICACIÓN DE LA D.A.6ª DE LA LOEPSF 

2016 Observaciones
Nivel 
Endeudamiento 25,14% Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos
Superávit/Déficit 343.119,33 € Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

RTGG 908.480,56 €  

Pago a Proveedores 487.851,39 €  

RTGG ajustado 420.629,17 € Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

PMP 4º trim 2016 -9,71 Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

DEUDA VIVA 477.744,34 € Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

Saldo cta 413 y 555 97.094,43 €  
Estimación 

Superávit/2017 75.000,00 €
Se puede destinar el Superávit del año anterior a Inversiones 
Sostenibles

2017 Observaciones
Destino del 
Superávit 343.119,33 € Importe máximo a destinar a la aplicación de la DA6 LOEPSF

Cuenta 413 97.094,43 €
Importe a destinar a imputar al Presupuesto las facturas cta 413 y 
555

Saldo disponible 246.024,90 €
Saldo disponible después de utilizar el Superávit para aplicar 
facturas cta 413 y cta 555

Endeudamiento 171.024,90 € Importe a destinar a reducir el Endeudamiento Neto 
Inversiones 
Sostenibles 75.000,00 €

Importe máximo a destinar a Inversiones Sostenibles sin generar 
Déficit

3. CUMPLIMIENTO DE LA 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 
supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo 
al Ministerio su determinación. 

Que por el Consejo de Ministros, en su reunión del día 10 de 
julio  de  2015,  acuerda  establecer  el  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria,  de  deuda  pública  y  de  la  variación  del  gasto 
computable de los ejercicios 2016,2017 y 2018 de la Administración 
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 
Locales, posteriormente ratificado por las Cortes Generales. En lo que 

 



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

respecta a estas últimas se fijan las previsiones siguientes:

Objetivo (%) 2016 2017 2018
Estabilidad 0.00 0.00 0.00
Deuda Pública (1) 75,00 75,00 75,00
Tasa de Gasto 1,8 2,2 2,6

(1)Se  ha  realizado  la  conversión  a  lo  dispuesto  en  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aplicando el criterio establecido 
por  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  que  en 
relación con las entidades locales, a título individual, se corresponde 
con los límites que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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. 

Cálculo del gasto computable

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 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.

Consideraciones 
En  la  obtención  del  Gasto  computable  de  la  entidad  en  un 

ejercicio, se tendrán en cuenta lo siguiente:

a)  Si  la  Entidad  está  sometida  a  Presupuesto 
Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable se calcula como:

(+) 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  n-1  (si  no  está 
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liquidado,  de  la  estimación  de  liquidación),  con  las  observaciones 
antedichas.

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”. 

(-)  Pagos  por  transferencias  (y  otras  operaciones  internas)  a 
otras Entidades que 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 
Publicas. Se excluye en el cálculo el importe de los capítulos 4 y 7 de 
ingresos deducidos los conceptos 420, 450, 470, 480, 720, 770, 780, 
para determinar los gastos financiados por administraciones públicas

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación

Sobre el importe resultante se aplicará la tasa de referencia de 
crecimiento del PIB la fija el ministerio, y para 2016 es el 1,8%. 

En  el  12.4)  se  dice  que  cuando  se  aprueben  cambios 
normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, 
el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de 
gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación 
podrá aumentar en la cuantía equivalente. 

Se deben considerar los importes derivados de: 
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-Incremento del tipo de gravamen en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles  de naturaleza  urbana para el  ejercicio  2016,  lo  que ha 
supuesto un aumento de la recaudación de 81.155,20 €.

-A sensu contrario cuando se aprueban cambios normativos que 
supongan  disminuciones  permanentes  de  la  recaudación  deberían 
considerarse para minorar el cálculo, siendo los importes a tener en 
cuenta los derivados de:

 
-La actualización de los valores catastrales en el año 2016 en el 

Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  naturaleza  urbana,  ha 
conllevado un decremento de la recaudación cifrado en -201.825,84 €

Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento tiene aprobado un 
plan  económico  financiero  para  los  ejercicios  2016  y  2017,  por 
incumplimiento de regla de gasto durante la liquidación del ejercicio 
2015, el límite de regla de gasto para el ejercicio 2016, sería el total 
de  gasto  computable  de  la  liquidación  del  ejercicio  2014,  último 
ejercicio  en  el  que  se  constató  el  cumplimiento  de  este  objetivo, 
incrementado en las tasas de referencia de crecimiento del producto 
interior bruto para el año 2015 de 1,3% y para el año 2016 de 1,8%, 
lo que supone que el total  de gasto computable para el año 2016 
asciende  al  importe  de  2.944.369,96  €.  Esta  cantidad  se  verá 
incrementada  o  disminuida  según  los  cambios  normativos  de 
recaudación del ejercicio 2016.
-

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE AYTO  LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL

 LIQUIDACION 2014 (ULTIMA 
LIQUIDACION QUE SE 
CUMPLIÓ REGLA DEL 

GASTO

Obligaciones 
Reconocidas

(+) Capítulo 1: Gastos de personal 2.166.185,85 €

(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 817.279,19 €

(+) Capitulo 3: Gastos financieros 35.071,24 €

(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 155.075,44 €

(+) Capítulo 6: Inversiones 335.801,14 €

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €

Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 3.509.412,86 €
(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos 
financieros 

35.071,24 €

Intereses Préstamo 1 con CCM 3.788,40 €

Intereses Préstamo 1 con Caja Rural 26.464,91 €
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Intereses Préstamo línea ICO RDL 4/12 Global Caja 517,67 €

Otros Gastos Financieros 4.300,26 €

 (+/-) Ajustes SEC 95 -27.715,55 €

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -898,80 €

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local  

(+/-) Ejecución de Avales  

(+) Aportaciones de capital -50.328,00 €

(+/-) Asunción y cancelación de deudas 68.117,21 €

(+/-) Gastos realizados pendientes de aplicar al presupuesto  
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones
 Público Privadas

 

(+/-) Adquisiciones a pago aplazado  

(+/-) Arrendamiento Financiero  

(+) Prestamos  

(-) Mecanismo Extraordinario de pago a proveedores 2012  

(+/-) Grado de Ejecución del Gasto  

Otros (especificar)  

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto o 
equivalentes (555) (articulo 32 y apart. 1,2 y 4 disposición Adic.Sexta Ley 
Orgánica 2/2012) 

-44.605,96 €

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

592.189,34 €

S.A.D 161.486,45 €

Artes Escénicas 3.896,26 €

Subvenc. JCCM Forcol 0,00 €

Juzgado de Paz 2.684,00 €

Plan Concertado 31.815,82 €

Subvenc. JCCM PRIS 13.140,88 €

P.O.M 0,00 €

DP. Campaña de ajardinamiento 0,00 €

DP. Programa "Tu salud en marcha" 1.008,00 €

DP. Actividades deportivas 3.027,45 €

DP. Mejora instalac. Deportivas 4.000,00 €

 Mancomunidad Río Algodor Programa Alcazul 0,00 €

DP Cultural Provincial 1.778,00 €

Sescam Consultorio 2.866,08 €

DP Planes Provinciales 2013/2014 101.084,60 €

DP Planes Provinciales anticipo 2015. Aula Banda música 0,00 €

DP Convenio Obras cocheras vehículos 20.000,00 €

Subvenc. DP Inversiones (1ª convocatoria) 43.855,00 €

Subvenc. DP Gasto corriente (2ª convocatoria) 21.716,00 €

Subvenc. DP Mejora red saneamiento varias calles 0,00 €

Subvenc. DP actividades agropecuarias jornadas gastronómicas 662,87 €

Subvenc. DP actividades culturales taller teatro 3.013,47 €

SEPE. Zonas rurales deprimidas 2014 176.154,46 €

Total 2.854.436,73 €
  

(+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes 
de la recaudación (Potestativo) 81.155,20 €
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Incremento de la recaudación por creación de la tasa de utilización de pistas 
multideportivas y pistas de pádel 0,00 €

Incremento de la recaudación por subida del tipo impositivo IBI urbana 81.155,20 €

Incremento de la recaudación por subida de  

Incremento de la recaudación por subida de  
(-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la 

recaudación (Obligatorio) 201.825,84 €

Decremento de la recaudación por reducción valores catastrales IBI urbana 201.825,84 €

Decremento de la recaudación por bajada de  

Decremento de la recaudación por bajada de  

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE AYTO  LA PUEBLA DE ALMORADIEL

LIQUIDACION 2016
Obligaciones 
Reconocidas

(+) Capítulo 1: Gastos de personal 2.424.316,92 €

(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 794.684,13 €

(+) Capitulo 3: Gastos financieros 6.863,08 €

(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 113.357,69 €

(+) Capítulo 6: Inversiones 117.168,95 €

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €

Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 3.456.390,77 €

(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros 6.863,08 €

Intereses Préstamo con Banco CLM 672,29 €

Intereses Préstamo con Caja Rural CLM 2.439,83 €

Intereses préstamo pago a proveedores 752,49 €

Otros Gastos Financieros 2.998,47 €

 (+/-) Ajustes SEC 95 -14.274,41 €

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales  

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local  

(+/-) Ejecución de Avales  

(+) Aportaciones de capital  

(+/-) Asunción y cancelación de deudas  

(+/-) Gastos realizados aplicados a presupuesto -73.483,05 €

(+/-) Gastos realizados pendientes de aplicar al presupuesto 59.208,64 €
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones
 Público Privadas

 

(+/-) Adquisiciones a pago aplazado  

(+/-) Arrendamiento Financiero  

(+) Prestamos  

(-) Mecanismo Extraordinario de pago a proveedores 2012  

(+/-) Grado de Ejecución del Gasto  

(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente de otras AAPP´s 619.267,57 €

JCCM S.A.D 157.946,85 €

JCCM Artes Escénicas 2.665,63 €

DP. Actividades culturales 3.100,00 €

Ministerio Juzgado de Paz 2.715,50 €

JCCM Plan Concertado 32.133,98 €

DP. Campaña de ajardinamiento 0,00 €
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DP. Programa "Tu salud en marcha" 1.092,00 €

DP. Actividades deportivas 3.202,76 €

DP Cultural Provincial 1.945,70 €

 JCCM Sescam Consultorio 2.149,56 €

Subvenc. DP Gasto corriente 42.078,11 €

DP Plan extraordinario por el empleo en CLM 45.762,50 €

JCCM Plan extraordinario por el empleo en CLM 53.662,50 €

JCCM Taller Empleo Almoradiel Apoya 44.186,40 €

DP. Mejoras CSP, muro cerramiento instituto, juegos infantiles y equipo 
radioemisión plenos

0,00 €

DP Planes Provinciales 2016 0,00 €

JCCM PRIS 13.162,73 €

JCCM. Plan extraordinario por el empleo en CLM plan garantía 55 años 18.000,00 €

DP. Monolito cementerio municipal 0,00 €

DP. Actividades agropecuarias 0,00 €

SEPE. Zonas rurales deprimidas 2016 173.638,35 €

Convenio DP escuela infantil y música 20.000,00 €

 DP talleres didácticos 1.825,00 €

Total 2.815.985,71 €

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE
 LIQUIDACION 2014 (ULTIMA 

LIQUIDACION QUE SE CUMPLIÓ 
REGLA DEL GASTO

 (+) Capítulo 1: Gastos de personal 2.166.185,85 €

 (+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 817.279,19 €

 (+) Capitulo 3: Gastos financieros 35.071,24 €

 (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 155.075,44 €

 (+) Capítulo 6: Inversiones 335.801,14 €

 (+) Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €

 Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 3.509.412,86 €

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

35.071,24 €

1 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda: 3.474.341,62 €

2 (+/-) Ajustes según SEC -27.715,55 €

3
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente de otras 
AAPP´s

592.189,34 €

4
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras 
entidades que integran la Corporación Local

 

(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4) 2.854.436,73 €

 (b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2015 1,30%

 (c ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia
 (a*(1+b))

2.891.544,41 €

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

764,00 €
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6 (-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes 
de la recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF

0,00 €

 (d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6) 2015 2.892.308,41 €

 (b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2016 1,80%

 (c ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia
 (a*(1+b))

2.944.369,96 €

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

81.155,20 €

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

201.825,84 €

 (d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6) 2016 2.823.699,32 €

CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

LIQUIDACION 2016

Obligaciones Reconocidas

 (+) Capítulo 1: Gastos de personal 2.424.316,92 €

 (+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 794.684,13 €

 (+) Capitulo 3: Gastos financieros 6.863,08 €

 (+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 113.357,69 €

 (+) Capítulo 6: Inversiones 117.168,95 €

 (+) Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €

 Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 3.456.390,77 €

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

6.863,08 €

7 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda: 3.449.527,69 €

8 (+/-) Ajustes según SEC -14.274,41 €

9
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente de otras 
AAPP´s

619.267,57 €

10
(-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras 
entidades que integran la Corporación Local

 

(e) Total Gasto Computable(e=7+8-9-10) 2.815.985,71 €

(f) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d >= e) CUMPLE
(g) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2014 y 2015 

((e/a)-1)
antes de aplicar la tasa de referencia de crecimiento del PIB y los 

cambios normativos -1,35%

 
(h)LIMITE DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO): 

(h=d+11+12)            3.518.439,06 € 

 (d) Limite de la Regla de Gasto 2.823.699,32 €

11 (+) Intereses de la deuda (año 2016) 6.863,08 €

12
(+) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de otras 

AAPP´s (2016) 619.267,57 €
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En conclusión, la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, CUMPLE LA 
REGLA  DE  GASTO establecida  en  la  Ley  Orgánica  2/2012   de 
Estabilidad Presupuestaria. 

4-. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA PÚBLICA.

Al igual que para el objetivo de Regla de Gasto la redacción 
literal de la disposición de entrada en vigor de la orden ministerial se 
deduce  que  también  debería  acreditarse  el  cumplimiento  de  este 
objetivo con motivo de la liquidación de 2016.  

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.

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, 
de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de 
información previstas en la LOEPSF parece deducirse la obligación de 
comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del 
objetivo del Límite de Deuda. Para la Administración Local no se ha 
establecido en términos de  ingresos no financieros el  objetivo de 
límite de deuda para este año y, por tanto resultan de aplicación los 
límites que establecía el artículo 53 del TRLHL y que es objeto de 
estudio en el Informe de Intervención en cuanto al examen del Nivel 
de Endeudamiento del Ayuntamiento.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones 
Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información 
por parte de la Intervención municipal con motivo de la aprobación 
del  Presupuesto  2014,  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 de 2008, 2009 y 2013.
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   Ingresos corrientes a considerar en estimación de nivel de deuda 
Importe 

(+) Suma de los ingresos liquidados en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto 3.856.600,31
(-) Ingresos afectados a operaciones de capital (contribuc. Especiales) 0,00
(-) ingresos por actuaciones urbanísticas (canon urbanístico) 0,00
(+) Ajuste por liquidación PIE - 2008 5.912,16
(+) Ajuste por liquidación PIE - 2009 17.115,24

(+) Ajuste por liquidación PIE - 2013 9.377,28

TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR: 3.889.004,99
Deuda viva a 31.12.2016
(desglosado en 477.744,34 € préstamos a largo plazo; operaciones 
de tesorería: deuda formalizada no dispuesta: 500.000,00) 977.744,34

Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes: 25,14%

El porcentaje de carga viva es del 25,14 %.

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría 
por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según 
el artículo 53 del TRLHL, y por encima/debajo del límite que estableció 
el  Real  Decreto  Ley  8/2010,  modificado  por  el  Real  Decreto  Ley 
20/2011 y que fue dotada de vigencia indefinida por la DF 31ª de la 
Ley 17/2012 de 27 de diciembre, de la Ley de Presupuestos Generales 
del  Estado  de 2013,  del  75% de los  ingresos  corrientes,  aplicable 
como límite para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 
el 2016.

5.  SEGUIMIENTO  Y  FINALIZACIÓN  DEL  PLAN  ECONÓMICO 
FINANCIERO (PEF) 2016-2017.

 Este Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria de fecha 30 de 
mayo de 2016, un Plan Económico Financiero para los ejercicios 2016 
y 2017, con motivo del incumplimiento de la regla del gasto en la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2016.

 Entre  los  objetivos  marcados  en  el  PEF  además  del 
cumplimiento de regla de gasto, se contemplaban el cumplimiento de 
estabilidad  presupuestaria  y  que  el  porcentaje  de  deuda  viva  se 
mantuviera por debajo del 110% de los recursos ordinarios durante 
los dos años de duración. 

En el informe de intervención relativo al 4º trimestre de 2016, 
se realizó un  seguimiento de las medidas de reducción de gastos 
contempladas en el referido P.E.F., quedando pendiente de valorar en 
materia de ingresos la posibilidad de revisar el tipo impositivo del IBI 
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urbana, atendiendo a los datos recaudatorios del ejercicio 2016.

  Una vez facilitada por el Organismo Autónomo Provincial de 
Gestión Tributaria de Toledo la cuenta recaudatoria del ejercicio 2016 
y con motivo de la aprobación de la liquidación del ejercicio 2016, se 
exponen  los  datos  de  recaudación  del  Impuesto  sobre  bienes 
inmuebles de naturaleza urbana para el ejercicio 2016, analizándose 
su desviación con respecto al ejercicio 2015. 

Recordar  que  para  el  ejercicio  2016,  este  Ayuntamiento  se 
adhirió  a  la  revisión  de  valores  catastrales  lo  que  supuso  una 
reducción del valor catastral del padrón de urbana y en consecuencia 
una  merma recaudatoria.  A  su  vez,  para  intentar  compensar  este 
decremento  de  recaudación,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobó  un 
incremento del tipo impositivo del IBI para el 2016, pasando del 0,40 al 0,44. 
De los datos económicos expuestos a continuación, se verifica que no se ha 
visto  compensada  la  caida  de  ingresos  con  respecto  al  ejercicio  anterior, 
cifrándose en -120.670,64 €,  cantidad que se ha teniendo en cuenta como 
ajuste  de  decremento  de  recaudación  en  la  regla  del  gasto,  al  tratarse  de 
cambios normativos. 

 Por  otro  lado,  el  Catastro  ha llevado a  cabo un proceso  de 
regularización catastral en el municipio para el año 2016, lo que ha 
supuesto una mayor recaudación por este concepto, según se refleja 
más  adelante  en  la  tabla  comparativa.  Dicho  incremento  de 
recaudación no se tiene en cuenta como ajuste en regla del gasto al 
no tratarse de un cambio normativo.

En  términos  globales,  para  este  ejercicio  2016,  se  ha  visto 
compensada  la  disminución  de  ingresos  con  respecto  al  ejercicio 
2015, debido a una mayor recaudación obtenida por  la regularización 
catastral realizada.

-Se detalla  a  continuación la  recaudación obtenida por el  IBI 
urbana:

RECAUDACIÓN IBI URBANA 2016 Y 2015 TOTALES 2016 TOTALES 2015

VARIACIÓN 2016 
CON RESPECTO A 

2015
PADRON URBANA 892.707,15 € 1.013.377,79 € -120.670,64 €
REGULARIZACION CATASTRAL 145.337,75 € 17.166,12 € 128.171,63 €
 1.038.044,90 € 1.030.543,91 € 7.500,99 €
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-En  lo  que  respecta  al  cumplimiento  de  las  reglas  fiscales  en  la 
liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  2016,  el  resultado  de  la 
evaluación  del  Plan  Económico  Financiero  del  año  2016:  CUMPLE 
LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL 
GASTO  Y DEUDA VIVA.

6. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
El artículo 21.1 de la LOEPSF, en su  redacción dada por  L.O. 

9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público, dispone que en caso de   incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, del   objetivo de deuda pública o de la 
regla  de  gasto,  la  Administración  incumplidora  formulará  un  plan 
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el 
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido 
y alcance previstos en este artículo.

Aprobación y publicación (artículo 23. 1 y 23.4 LOEPSF)
Los planes económico-financieros  y  los  planes de reequilibrio 

serán presentados, previo informe de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal,  en los supuestos en que resulte preceptivo, 
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.

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 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t2.html#I815
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.t3.html#I929
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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.

Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 LOEPSF)
Cuando se incumpla la estabilidad presupuestaria,  la falta de 

presentación del plan al pleno, la falta de aprobación del plan, o el 
incumplimiento del mismo, el ayuntamiento responsable deberá:
A)  Aprobar  en  el  plazo  de  15  días  desde  que  se  produzca  el 
incumplimiento  la  no  disponibilidad  de  créditos  que  garantice  el 
cumplimiento del objetivo establecido. 

B)  Constituir  un  depósito  con  intereses  en  el  Banco  de  España 
equivalente  al  0,2  %  de  su  Producto  Interior  Bruto  nominal 
(equivalente a un 2,8% de los ingresos no financieros de la entidad 
local). El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen 
las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no 
se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado 
las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un 
nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar 
que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

De no adaptarse las medidas citadas o en caso de resultar estas 
insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión 
de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria del 
ayuntamiento  afectado.  Esta  comisión  podrá  solicitar,  y  la 
administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier 
dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o 
gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y 
sus  conclusiones  se  harán  públicas  en  una  semana.  Las  medidas 
propuestas  serán  de obligado  cumplimiento  para  la  administración 
incumplidora.

En el  supuesto  de que una corporación local  no adoptase el 
acuerdo de no disponibilidad de créditos, no constituyese el depósito 
en el Banco de España, o no adoptase las medidas propuestas por la 
comisión de expertos que en su caso se hubiese enviado, el Gobierno, 
o en su caso, la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la tutela 
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financiera, requerirá al presidente de la entidad local para que adopte 
las medidas exigidas,  adoptando las acciones que sean necesarias 
para obligar al cumplimiento forzoso de las mismas.

La  persistencia  en  los  incumplimientos  por  parte  de  alguna 
entidad local, podrá conllevar, como ya se ha señalado, la disolución 
de los órganos de la Corporación.

7.CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO y NIVEL 
DE DEUDA.

1.-  El  resultado  de  la  evaluación  del  Objetivo  de  Estabilidad 
Presupuestaria en el Proyecto de Liquidación del Presupuesto General 
de la Entidad del Ejercicio 2016:

Capacidad de financiación (en términos consolidados) = 343.119,33 € 
(9,06%)

Resultado  de  la  evaluación:  CUMPLE  EL  OBJETIVO  DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA (equilibrio o superávit).

2.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Regla de Gasto en el 
Proyecto  de Liquidación del  Presupuesto  General  de la Entidad del 
Ejercicio 2016:

Resultado de la evaluación:  CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE 
GASTO 

3.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Límite de Deuda en el 
Proyecto  de Liquidación del  Presupuesto  General  de la Entidad del 
Ejercicio  2016  asciende  a  25,14  %  de  los  ingresos  corrientes 
liquidados minorado en los ingresos afectados

Resultado de la evaluación: CUMPLE  EL OBJETIVO DE LÍMITE DE 
DEUDA

4.- Este Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria de fecha 30 de mayo 
de  2016,  un  Plan  Económico  Financiero  con  motivo  del 
incumplimiento de la regla del gasto en la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2015.  

Resultado  de la  evaluación  del  Plan  Económico  Financiero  del  año 
2016: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO. 

Lo que se informa, dando traslado de una copia de este informe al 
órgano competente para su conocimiento y efectos oportunos.
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En La Puebla de Almoradiel, a la fecha de la firma.

La Interventora Accidental.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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