
Ilustrísimo Ayuntamiento de
                  Estepa

INFORME DE INTERVENCIÓN

DE EVALUACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA,  DE  LA 
REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2018.

Esta Intervención a mi cargo formula el siguiente informe con motivo de la liquidación del  
Presupuesto del Ayuntamiento de Estepa para el ejercicio 2018, 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.

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/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.

□ Guía  para  la  determinación  de  la  Regla  de  Gasto  del  artículo  12  de  la  LOEPSF  para  
Corporaciones Locales, 1ª edición. IGAE.

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten  
a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio  
de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Constitución 
Española, el artículo 165 del TRLRHL, y los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El apartado 2 del artículo 16 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, establece que, la Intervención Local elevará 
al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de  
sus organismos y entidades dependientes.
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Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el  
artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la aprobación de la liquidación 
del presupuesto.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados 
sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios,  
en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad, la  
Entidad  Local  formulará  un  Plan  Económico-Financiero  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  
artículos  21  y  23  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad Financiera.

2.- OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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 con fecha 10 de julio 
de 2015, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales para  
2016, el 0,0 por 100 del PIB.

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 Estepa, 

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 SODESTEPA, S.L.U.
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS AJUSTES DE LOS INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS.

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  
F1.1.B1. del  documento elaborado por la Subdirección General  de Relaciones Financieras con las 
Entidades Locales.

Considerando la importancia relativa de los ajustes en las liquidación del  Presupuesto de  
2017 del Ayuntamiento, se han realizado los siguientes ajustes, siguiendo la codificación del modelo 
F1.1.B1 “Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de 
Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada 
conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas”:

GR000, GR0000b y GR000c. AJUSTES POR RECAUDACIÓN INGRESOS CAPÍTULOS 1, 2 Y 3.

El  criterio  en contabilidad nacional  es  el  de “caja” y  afecta a los  capítulos  de impuestos  
directos,  impuestos  indirectos,  tasas  y  otros  ingresos.  Por  lo  que  se  producirán  ajustes  en  los  
siguientes casos:

Ajuste positivo: si  el importe de los derechos reconocidos de los capítulos del  I  al  III  del 
Presupuesto de Ingresos es menor que lo recaudado (corriente más cerrado) en dichos capítulos,  
supondrá una mayor capacidad de financiación.

Ajuste negativo: si  el importe de los derechos reconocidos de los capítulos del I  al  III  del  
Presupuesto de Ingresos es mayor que lo recaudado (corriente más cerrado) en dichos capítulos, 
supondrá una menor capacidad de financiación. 

Capítulos a) Derechos 
Reconocidos

Recaudación
b) Ejercicio 
corriente

c) Ejercicios 
cerrados

d) Total 
recaudación e) Ajuste

1 4.558.325,16 4.111.300,51 227.004,02 4.338.304,53 -220.020,63
2 292.419,39 267.424,63 28.910,34 296.334,97 3.915,58
3 2.291.770,87 1.804.667,93 590.963,60 2.395.631,53 103.860,66

GR001 y GR002 AJUSTE: PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL ESTADO

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los 
Fondos Complementario de Financiación se registran en el período en que se pagan por el Estado, y  
la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

El  ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2017 al  
Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios  
2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los  
Derechos Reconocidos netos. Concretamente:
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CONCEPTO IMPORTE

GR001 AJUSTE POSITIVO POR LIQUIDACION NEGATIVA PTE DE 2008. IMPORTE 
REINTEGRADO EN 2018 20.276,04

GR001 AJUSTE POSITIVO POR LIQUIDACION NEGATIVA PTE DE 2009. IMPORTE 
REINTEGRADO EN 2018 40.047,72

TOTAL 60.323,76

GR014 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. El ajuste minorará la capacidad de financiación por el importe en el que aumente 
el saldo acreedor de la cuenta 413 durante el ejercicio. Tanto al principio como al final del ejercicio se  
han tenido en consideración los saldos de la cuenta 555 “pagos pendientes de aplicación”.

2018 2017 Aumento saldo/ajuste 
negativo

CUENTA 413 3.918.238,13 3.729.721,17 -188.516,96

AJUSTE  POR  GASTOS  PENDIENTES  DE  APLICAR  AL  PRESUPUESTO

CONCEPTO

Saldo a 
1 de enero de 

2017

Saldo a 
31 de 

diciembre de 
2017

Saldo a 
31 de 

diciembre de 
2018

Diferencia 
Saldo GPA 

2017

Diferencia 
Saldo GPA 

2018
A) Cuenta 413 "Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar al presupuesto"(*) 488636,1 618551 517566,07 129914,9 -100984,93
B) Cuenta 555 "Pagos pendientes de 

aplicación" 3441264,43 3131695,24 3421197,13 -309569,19 289501,89
C) Importe de las facturas que puedan 

aparecer duplicadas en la 413 y en la 555 
(**) 26875,07 20525,07 20525,07 -6350 0

D) Otros gastos pendientes de aplicar al 
presupuesto 0 0 0 0 0

TOTAL = A + B - C + D 3903025,46 3729721,17 3918238,13 -173304,29 188516,96

GR020 Ajuste por devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto: 

De acuerdo con la  vigente Instrucción de contabilidad, las operaciones de devolución de  
ingresos aprobadas no se reflejan en el Presupuesto en tanto en cuanto no se hacen efectivas, razón  
por la que procede ajustar los derechos reconocidos por el importe de los acreedores por devolución  
de ingresos   de  ejercicios  anteriores  que se  han pagado en 2018 y  por  ello  han disminuido los  
derechos reconocidos netos de este ejercicio, calculando su importe por la diferencia de saldo de la  
cuenta 418 desde principio al final del ejercicio. Un aumento del saldo de la cuenta 418 dará lugar a  
un mayor déficit. Una disminución del saldo de la cuenta 418 dará lugar a un menor déficit.
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AJUSTE  POR  DEVOLUCIONES DE INGRESOS  PENDIENTES  DE  APLICAR  AL  PRESUPUESTO

CONCEPTO IMPORTE

Saldo de devoluciones de ingresos pendientes de pagar al 31/12/2017 283.575,46

Devoluciones de ingresos aprobadas en 2018 (1) 561.224,42

Devoluciones de ingresos pagadas en 2017 (2) 698.405,35

Devoluciones de ingresos pagadas en 2017 que corresponden a ejercicios 
anteriores y han disminuido los derechos reconocidos del ejercicio corriente 
2017 (2-1)

137.180,93

AJUSTE  POR  DEVOLUCIONES DE INGRESOS  PENDIENTES  DE  APLICAR  AL  PRESUPUESTO
Saldo a 1 de enero de 

2018 ( A )
Saldo a 31 de 

diciembre de 2018 ( B )
Diferencia Saldo 
DIPA 2017 (A - B)

Cuenta 418 (Acreedores por 
DEVOLUCIONES DE INGRESOS) 283.575,46 137.180,93 146.394,53

2.3.-  CÁLCULO  DE  LA  CAPACIDAD/NECESIDAD  DE  FINANCIACIÓN  DERIVADA  DE  LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2018

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
AYUNTAMIENTO

IMPORTES
a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a VII presupuesto corriente 13.339.378,41

10.912.060,93
2.427.317,48

AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1 -220.020,63
2) Ajustes recaudación capítulo 2 3.915,58
3) Ajustes recaudación capítulo 3 103.860,66

60.323,76
5) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto (+/-) -188.516,96
6) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 146.394,53
d) TOTAL AJUSTES -94.043,06

2.333.274,42
e) Ajuste por operaciones internas 0,00

2.333.274,42
%ESTABILIDAD (+) / NO ESTABILIDAD (-): AJUSTADA 17,49%
OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO NO

b) Previsión Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto corriente
c) TOTAL (a – b)

4) Ajuste pte de 2008 y 2009

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c +d + e)

11760999,83
10783980,19
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Este importe supone un superávit del 18,10% de los ingresos no financieros reconocidos, de 
tal forma que el Ayuntamiento de Estepa se encuentra en situación de estabilidad presupuestaria. 
Esto implica que no sea obligatoria la aprobación de un plan de reequilibrio por este motivo.  Sí es 
obligatorio  revisar  el  Plan  de  Ajuste  y  también  aprobar  un  plan  económico-financiero  para 
reequilibrar  el  incumplimiento  de  la  regla  de  gasto  y  para  sanear  el  remanente  de  tesorería 
negativo.

Se adjuntan copias de los formularios F 1.1.B1 (Anexo XXIV) “Ajustes contemplados en el 
Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de 
ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema  
Europeo de Cuentas” y F.3.2. (Anexo XXV) “Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad 
Presupuestaria  Grupo  Administración  Pública”,  remitidos  a  través  de  la  Oficina  Virtual  de 
Coordinación Financiera para las Entidades Locales.

3.- 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.

En concreto, el 3 de julio de 2017, el Gobierno acordó fijar la variación del gasto computable  
de las  Corporaciones,  estableciendo en el  2,4  por  100,  la  tasa  de referencia  de crecimiento del  
Producto Interior Bruto del medio plazo de la economía española, junto con un  objetivo de déficit  
público  del  0 por 100.

Según se recoge en el  apartado 4 del  artículo  12 de la  LO 2/2012 en el  caso de que se 
aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, 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. Por el contrario, cuando los 
cambios normativos supongan disminuciones de recaudación, el nivel de gasto computable en los  
años en que se produzcan estas disminuciones deberá reducirse en la cuantía equivalente. Por tanto,  
en  el  ejercicio  en  que  produzca  efecto  el  cambio  normativo  que  de  lugar  a  un  aumento  de  la  
recaudación de carácter permanente, el gasto computable calculado en dicho ejercicio se aumentará  
en la cuantía efectivamente recaudada como consecuencia del cambio. Si por el contrario, el cambio 
normativo supone una disminución de ingresos de carácter permanente, el gasto computable del  
ejercicio en que dicho cambio tenga efecto, deberá disminuirse en la cantidad que se reduzca la  
recaudación. Si el cambio normativo produce su eficacia en varios ejercicios, el gasto computable en  
cada uno de ellos, podrá aumentarse o reducirse, según los casos, en los incrementos o reducciones 
adicionales de recaudación que se produzcan como consecuencia del cambio. 

En el ejercicio 2018 el Ayuntamiento ha aprobado lo siguientes cambios normativos:
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RECURSOS IMPOSITIVO RECAUDACIÓN 
2018

PORCENTAJE DE 
MODIFICACIÓN

AUMENTO/DISMI-
NUCIÓN 

RECAUDACIÓN
BI RUSTICA Bonificaciones -23.609,64
Suministro de Agua 427.065,40 12,00 51.247,85
Alcantarillado 113.084,01 56,00 63.327,05

90.965,26

No se incluye ninguna valoración del cambio producido en la Tasa por la prestación de servicios de 
Casas de Baños, Piscinas, Instalaciones Deportivas y Otros Servicio Análogos, por falta de datos suficientes para 
su cálculo y por la escasa cuantía del ajuste. 

No obstante, estos cambios normativos no produdirán sus efectos hasta el año 2019

Se adjunta Anexo XXVI en el que se detalla el cálculo realizado para concluir que  no se 
cumple con la regla de gasto en la Liquidación del Presupuesto de 2018  y también se adjuntan 
copias de los formularios F.1.1.B2 (Anexo XXVII) “Información para la aplicación de la regla de gasto”  
y F.3.3. (Anexo XXVIII) “Informe actualizado de cumplimiento de la Regla de Gasto”.

Para el cálculo del techo de gasto del Presupuesto de 2018 deben utilizarse los empleos no  
financieros correspondientes al último ejercicio en el que se haya cumplido la regla de gasto, o sea el  
de  la  liquidación de 2016,  lógicamente actualizado con la  tasa  de referencia  aprobada.  El  gasto  
computable liquidado en 2016 asciende 7,570,766,81 € que tenemos que actualizar con la tasa de 
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto del medio plazo de la economía española para  
2017 (2,1%) y para 2018 (2,4%).  

7.570.766,81€   x   1,021  x   1,024   =    7.915.266,98 €

El  art.  21    de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  
Sostenibilidad  Financiera  -LOEPYSF-,  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 -PEF- 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.

REGLA DEL GASTO (+ / -) Liquidación 2018
A. Operaciones corrientes
GASTOS DE PERSONAL 6.857.837,22
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.014.624,92
GASTOS FINANCIEROS 182.740,62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 249.016,71
FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
B. Operaciones de capital
INVERSIONES REALES 1.607.841,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS 20.678,12
PASIVOS FINANCIEROS 5.518.110,72

TOTAL GASTOS 16.450.849,77
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REGLA DEL GASTO (+ / -) Liquidación 2018
Cálculo de los Empleos no financieros del Cap 1 a 7 menos los intereses:
 Suma de los gastos dellos Caítulos I a VII ( + ) 10.912.060,93
 Descuento de Intereses (-Total  del Cap 3 menos los subconceptos 311) ( - ) -182.740,62
TOTAL DE EMPLEOS NO FINANCIEROS , SIN INTERESES:  10.729.320,31

Ajustes al anterior cálculo de Empleos no financieros según el SEC:
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 en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. ( + / - ) 106.904,32
Pagos a socios privados realizados en el marco de Asociaciones público privadas. ( + / - ) 
Adquisiciones con pago aplazado. ( + / - ) 
Arrendamiento financiero. ( + / - ) 
Préstamos (+) 
Mecanismo extraordinario de pago proveedores RD 4/2012. ( - ) 
Ajuste por grado de ejecución
Otros sin especificar (+) 

A. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN INTERESES MENOS AJUSTES  10.836.224,63

Ajustes al anterior cálculo de Empleos no financieros "por consolidaciones"
Pagos por transferencias internas a entidades que integran la propia Corporac.Local 
(Ajustes de consolidación interna ) ( - )
Gastos financiados con fondos finalistas de Unión Europea u otras Admisnitrtac.Pub ( - ) -2.385.063,07
B. SUBTOTAL GASTO "AJUSTADO" COMPUTABLE DE EJERCICIO N  8.451.161,56

C. GASTO COMPUTABLE N-1 ó N-2(2018) 7729752,91
2,4

D. Tasa de crecimiento del PIB 185514,07
E.  Gasto computable en Liquidacion  ejercicio N-1  +   tasa de crecimiento (D+C) 7.915.266,98

Ajustes de los anteriores gastos consolidades "por modificac.recaudaciones"
Aumentos de recaudación por cambios normativos (art. 12.4)
Disminuciones de recaudación por cambios normativos (art. 12.4)
F. Ajustes de los anteriores gastos consolidades "por modificac.recaudaciones" 0

G. LIMITE DE REGLA DE GASTO  (E+F)  7915266,98

H.Diferencia entre el Límite de la Regla del Gasto para ejercicio N  y el "Gasto 
computable ejercicio N (G-B) -535894,58
% Incremento del gasto computable del ejercicio N sobre N-1 ((B-C)/B*100) 9,33

4.- LÍMITE DE DEUDA

Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional 
decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como  
sigue: 
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«Las  Entidades  Locales  y  sus  entidades  dependientes  clasificadas  en  el  sector  
Administraciones  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 Real Decreto Legislativo 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  por  ciento de los  ingresos  corrientes  liquidados  o devengados según las  cifras  
deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. 
Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el  
párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales,  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  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 negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al  
recogido  en  el  artículo  53  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de  
crédito a largo plazo. 

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y  
del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital  
y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación  
legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. 
A  efectos  del  cálculo  del  capital  vivo,  se  considerarán  todas  las  operaciones  vigentes  a  31  de  
diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los  
saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese  
importe  no  se  incluirán  los  saldos  que  deban  reintegrar  las  Entidades  Locales  derivados  de  las  
liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.”

Se adjunta (Anexo XV)  Cálculo del ahorro neto en el que se concluye un ahorro neto del 
14,78% para el Ayuntamiento.

La  deuda  viva  al  31-12-2018  consolidada  es  del  49,68%  sobre  los  ingresos  corrientes 
liquidados y ajustados (Anexo XVI).
 

DENOMINACION AYUNTAMIENTO
1 OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO

Entidades de crédito privadas 0,00
Entidades públicas. OPAEF 5.760.884,81
Devoluciones pendientes Liquidaciones Negativas PIE 
2008 y 2009 180.971,54

2 OPERACIONES DE CREDITO A CORTO PLAZO 0,00
3 Riesgo deducido en avales 0,00
4 Operaciones formalizadas no dispuestas

Operaciones formalizadas no dispuestas a largo plazo
Operaciones formalizadas no dispuestas a corto plazo 0,00
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5 OPERACIONES DE PRESTAMO PROYECTADAS 2019 0,00
0

A= 1+2+3+4+5 IMPORTE DE CAPITAL VIVO 5.941.856,35

B INGRESOS CORRIENTES SIN AFECTADO 11.960.295,96

C RATIO DE ENDEUDAMIENTO LOCAL (A/B*100) 49,68

4.- PERIODO MEDIO DE PAGO 

Se adjuntan copias de los informes sobre morosidad del cuarto trimestre de 2018  (Anexos 
XXIX y XXX),  en los que se constata que el periodo medio de pago del cuarto trimestre de 2018 era  
de 258,67 días. Además no sólo existen obligaciones y facturas que se pagan fuera del plazo legal de  
pago, sino que también existen facturas o documentos justificativos al final del trimestre con más de 
tres meses de su anotación en registro de facturas pendientes del reconocimiento de la obligación, 
sin que exista ninguna justificación por parte del órgano gestor sobre la ausencia de la tramitación de  
los mismos.

5.-  CONCLUSIONES  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector  
público, en su artículo primero, relativo a la Modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha dispuesto:.

“La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  
queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el  
ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

2.Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de  
gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda  
comercial conforme  a  lo  establecido  en  esta  Ley,  la  normativa  sobre  morosidad  y  en  la  
normativa europea.  Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el  
periodo  medio  de  pago  a  los  proveedores  no  supere  el  plazo  máximo  previsto  en  la  
normativa sobre morosidad.”
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La  liquidación  del  Presupuesto  de  2018  de  este  Ayuntamiento  cumple  el  objetivo   de  
estabilidad presupuestaria y el nivel de deuda no excede del 110 por 100. No obstante el  periodo 
medio  de  pago  a  los  proveedores  sí  supera  el  plazo  máximo  previsto  en  la  normativa  sobre 
morosidad. Tampoco la liquidación del Presupuesto de 2018 cumple con la regla de gasto.  Reitero 
aquí  el  contenido  íntegro  del  apartado  15  del  Informe  de  la  liquidación  del  Presupuesto  del  
Ayuntamiento, en el cual se detallan las conclusiones.  Sí es obligatorio revisar el Plan de Ajuste y 
también aprobar un plan económico-financiero para reequilibrar el incumplimiento de la regla de 
gasto y del periodo medio de pago y para sanear el remanente de tesorería ajustado que es muy 
negativo.

Estepa, a fecha de firma electrónica del documento.
El Interventor Acctal., 

Fdo.: Eduardo Borrego García
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