
INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Estabilidad Presupuestaria.

1.-Legislación Aplicable

-Ley Orgánica 2/2012, de 24 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad 

Financiera.

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

2.-Antecedentes

Presentado  el  Presupuesto  General  de  la  Corporación  correspondiente  al  ejercicio 

2015, se emite el siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el  

artículo  16.1.  del  Real  Decreto  1463/2007  de  desarrollo  de  la  Ley  de  Estabilidad 

Presupuestaria.

3.-Consideraciones Jurídicas

1.-Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  3  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad 

Presupuestaria la elaboración,  aprobación y ejecución de los Presupuestos de los distintos 

sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará con carácter general 

en equilibrio o superávit presupuestario computado en términos de capacidad de financiación 

de  acuerdo  con  la  definición  contenida  en  el  Sistema  Europeo  de  Cuentas  Nacionales  y 

Regionales.

2.-En  desarrollo  de la  Ley  de Estabilidad Presupuestaria,  el  artículo  16.2  del  Real  

Decreto 1463/2007, ha establecido que con motivo del informe al Presupuesto General de la 

Corporación  el  Interventor  Local  elevará  un  informe  al  Pleno  de  la  Corporación  sobre  el 

cumplimiento del objetivo de la estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los 

capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos y gastos presupuestarios.

3.-La definición referida en el punto uno establece la necesidad de que la diferencia 

entre los Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no 

financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo. 



Se realizarán los ajustes establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), 

que son los siguientes:

1.-En relación con los capítulos 1 a 3 de Ingresos se calcularán conforme al criterio de 

caja (recaudación de corrientes y de cerrados). Se han tomado los datos principalmente del 

estado de ejecución del Presupuesto del 2014, dado que está presentando un comportamiento 

sensiblemente diferente a otros ejercicios, existiendo una menor recaudación en el ejercicio 

corriente y una mayor en ejercicios cerrados. Así, en relación con éste último se ha hecho una 

previsión en función de la recaudación realizada hasta la fecha.

Todo ello con el siguiente desglose:

Capítulo
Recaudación 
Corriente

Recaudación 
Cerrados

Total 
Recaudación Ppto Inicial 2014 Ajuste a realizar

Capítulo 1 4.123.542,68 1.110.909,69 5.234.452,37 5.086.576,76 147.875,61
Capítulo 2 90.787,93 85.982,31 176.770,24 112.600,28 64.169,96
Capítulo 3 1.775.839,17 239.657,81 2.015.496,98 2.237.877,91 -222.380,93

2.-Dentro de los ingresos debe también realizarse el ajuste derivado del reintegro de 

los saldos deudores derivados de la liquidación de la Participación de los Tributos del Estado 

correspondiente al ejercicio 2009. Efectivamente, dicha liquidación supuso en su momento un 

mayor déficit, pero ahora debe compensarse la devolución que se realice en el ejercicio, que se 

calcula ascenderá a 63.616,20 euros, suponiendo, por lo tanto una mayor estabilidad.

3.-En  relación  con  los  gastos  el  ajuste  a  realizar  se  refiere  a  las  Operaciones 

Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Este ajuste se refiere a todas aquellas operaciones que 

devengándose en el ejercicio 2015 no sean aplicadas al mismo, si bien deberían descontarse 

de las mismas todas aquellas operaciones que, no habiéndose devengado en el ejercicio 2015 

se apliquen finalmente a él. Obviamente se trata de una estimación de una enorme dificultad.  

En  todo  caso no  se prevé  que  exista  una  gran diferencia  entre  ejercicios,  por  lo  que  las 

cantidades  prácticamente  se anularía.  Así,  se estima que la  diferencia  de dichos  importes 

ascenderá a 12.580,51 euros.

En todo caso el ajuste se ha hecho por este primer importe en el Capítulo 2.

Visto el  resumen del  presupuesto por  capítulos,  y  lo  anteriormente manifestado,  el 

resultado sería el siguiente:





INGRESOS GASTOS
CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTES IMPORTE CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS

5.086.576,76 147.875,61 5.234.452,37 1 GASTO DE 
PERSONAL

5.849.242,03

2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS

112.600,28 64.169,96 176.770,24 2 GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 

SERVICIOS

3.666.544,63

3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS

2.237.877,91 -222.380,93 2.015.496,98 3 GASTOS 
FINANCIEROS

224.500,00

4 TRANSF. 
CORRIENTES

6.485.363,25 63.616,20 6.548.979,45 4 TRANSF. 
CORRIENTES

1.732.964,30

5 INGREOS 
PATRIMONIALES

9.900,00  9.900,00    

6 ENAJENAC. 
INVERSIONES

2.040,00 -2.040,00 0,00 6 INVERSIONES 
REALES

2.370.867,24

7 TRANSF. CAPITAL 0,00  0,00 7 TRANSF. CAPITAL 8.240,00

TOTAL INGRESOS NO 
FINANCIERAS

13.934.358,20 51.240,84 13.985.599,04 TOTAL GASTOS NO FINANCIERAS 13.852.358,20

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS

60.000,00   8 ACTIVOS 
FINANCIEROS

60.000,00



9 PASIVOS 
FIANCIEROS

590000   9 PASIVOS 
FIANCIEROS

672.000,00

TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS

650.000,00   
TOTAL OPERACIONES 

FINANCIERAS 732.000,00



4.-A todo lo anterior debe realizársele el denominado Ajuste por Inejecución del gasto 

que trata de ajustar los créditos iniciales en función de las desviaciones que se puedan producir  

en la ejecución de los créditos del Presupuesto de Gastos. Sería “la otra cara de la moneda”  

del primer ajuste realizado referente a la recaudación.

Conforme a la Guía elaborada por la IGAE para la Regla de Gasto en su 2ª edición se 

establecía un complejo método de cálculo basado en la media aritmética del  porcentaje de 

inejecución de los tres últimos ejercicios. Sin embargo en su 3ª edición este método se elimina 

y se establece únicamente que “Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de  

la  experiencia  acumulada  de  años  anteriores  sobre  las  diferencias  entre  las  previsiones  

presupuestarias y la ejecución real”.  Sin perjuicio de lo anterior, y dado que no se entiende 

contradictorio, se ha utilizado el procedimiento de la 2ª edición, con un resultado de inejecución 

de 1.496.079,29 euros, con lo que la estabilidad sería muchísimo mayor.

Como puede verse la diferencia de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y 

del Presupuesto de Gastos es positiva. Del mismo modo los ingresos financieros (Capítulos 8 y 

9 de Ingresos) son inferiores a los gastos financieros (Capítulos 8 y 9 de Gastos), por lo tanto 

se cumple el principio de estabilidad presupuestaria. 

Cártama, 4 de diciembre de 2014

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera
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