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INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,
REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA REFERIDO A LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
PARA EL EJERCICIO 2020 Y SUS ENTES DEPENDIENTES
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el 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, se emite el siguiente informe en relación con el
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, cumplimiento de la regla de gastos
y del límite de deuda, referido a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, de la
Diputación Provincial de Málaga, y sus entes dependientes.
LEGISLACIÓN APLICABLE.● Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
● Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de dicha ley, en su aplicación a las Entidades Locales.
● Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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).
● Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
● Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
● Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional de las Unidades
Empresariales que aplican el Plan General de Contabilidad Privada o alguna de sus
adaptaciones sectoriales. IGAE, marzo de 2013.
● Manual del SEC 95 sobre Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.
● 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, modificada por la Orden
HAP 2082/2014, de 7 de noviembre
● Guía para la determinación de la Regla de Gastos del art. 12 de la Ley 2/2012
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones
Locales.3ª Edición IGAE.
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● Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y
buen Gobierno.
● Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
● Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.
● Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
(DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
● Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local.
● Acuerdo Consejo de Ministros de 6 de octubre 2020 y Acuerdo del Congreso de
los Diputados de 20 de octubre de 2020 sobre suspension de las reglas fiscales
1.- INTRODUCCIÓN.En el año 2007, se aprobó el Texto Refundido de la Ley de estabilidad Presupuestaria
a través del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, y a través del Real Decreto
1463/2007, del 2 de noviembre, se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
El Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a
las Entidades Locales ha establecido en su artículo 16.2 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.
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en
los artículos 168.4, 177 y 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus
modificaciones y a su liquidación.
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 de
Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los
estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las
entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local
remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con
las Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la
tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del
Pleno.”
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Al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio
y largo plazo, el 27 de Septiembre de 2011, se publica en el Boletín Oficial del Estado, la
Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, en el que se establece en el segundo
párrafo del apartado 2 que mediante una Ley Orgánica se fijará el déficit estructural máximo
permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior
bruto, mientras que las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. La
“Disposición Adicional Única” establecía que la Ley Orgánica debería estar aprobada antes
del 30 de junio de 2012.
El 27 de abril se aprueba en el Senado la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, publicándose en el Boletín Oficial del Estado, el
30 de abril de 2012 y entrando en vigor de acuerdo a lo establecido en su Disposición final
séptima el día siguiente al de su publicación..Con esta Ley se da cumplimiento al Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo
de 2012, garantizando la adaptación a la normativa europea.
Los tres objetivos básicos de esta Ley son: garantizar la sostenibilidad financiera de
todas las Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía
española; y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de
estabilidad presupuestaria.
En lo que a Estabilidad Presupuestaria se refiere, el Capítulo II “Principios Generales”,
en su artículo 3 Principio de Estabilidad Presupuestaria, establece que la elaboración,
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea,
entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit
estructural, para las Administraciones Públicas y Equilibrio financiero para el resto de
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás de derecho público
dependientes de las administraciones públicas.
En el Capítulo III “Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera”, en el
artículo 11 “Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria”, se establece que la
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a
los gastos o ingresos de las Administraciones Publicas y demás entidades que formen parte
del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, sin que ninguna
administración pueda incurrir en déficit estructural. Las Corporaciones Locales deberán
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario, debiéndose utilizar para el
cálculo del déficit la metodología utilizada por la Comisión Europea, y en el artículo 12
“Regla de gastos” que 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.
Conforme a lo dispuesto en el Art. 15 de la citada Ley Orgánica 2/2012, el Consejo de
Ministros adoptó un acuerdo, en su reunión celebrada el 7 de julio de 2017, por el que se
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fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores para el período 2018-2020, así
como la tasa de referencia (nominal) de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía
española, que determina la variación del gasto computable de las Administraciones Públicas,
cuyos valores plurianuales se detallan en la siguiente
tabla:
Anualidad
2018

Anualidad
2019

Anualidad
2020

Objetivo de estabilidad Entidades
Locales. Capacidad (+) Necesidad
(-) de Financiación. SEC 2010 (en
% del PIB)

0,0

0,0

0,0

Objetivo de deuda pública de
Entidades Locales (en % del PIB)

2,7

2,6

2,5

Regla de gasto. Tasa de referencia
(nominal) del crecimiento del PIB.

2,4

2,7

2.8

Por acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 11/02/2020 se adecúan los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y
de cada uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las cortes generales, y se
fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del estado para 2020
Anualidad
2020
Objetivo de estabilidad Entidades
Locales. Capacidad (+) Necesidad
(-) de Financiación. SEC 2010 (en
% del PIB)

0,0

Objetivo de deuda pública de
Entidades Locales (en % del PIB)

2,00

Regla de gasto. Tasa de referencia
(nominal) del crecimiento del PIB.

2,9

La situación sanitaria provocada por la Covid-19 ha supuesto un cambio en la
economía mundial que se enfrenta a una crisis sin precedentes, siendo el impacto en España
especialmente intenso, por lo que ha sido necesario adoptar una serie de medidas urgentes,
inmediatas y eficaces de carácter sanitario para proteger la salud y la seguridad de los
ciudadanos en primer lugar y, medidas para mitigar los efectos de esta crisis económica
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sobre la economía, aprobando para ello desde el mes de marzo numerosos Reales Decretos, y
amparadas y reforzadas en el seno de la Unión Europea, que consciente de la difícil situación
a nivel mundial originada por la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la
necesidad de avanzar en una mayor coordinación de los Estados miembros tanto en materia
económica, como institucional, social y medioambiental.
Siguiendo las directrices de la Unión Europea, el Gobierno de España mediante el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, solicita del Congreso de los
Diputados la apreciación de que en España estamos sufriendo una pandemia, lo que supone
una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el art. 135.4 de la
Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y dejar suspendidos el “Acuerdo de Consejo de Ministros de 11
de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y
deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus
subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de
gastos no financiero del presupuesto del Estado para 2020”, así como el “Acuerdo del
Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, y
de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes
Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del estado para 2021”,
aprobándose por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión celebrada el 20 de
octubre.
Ello supone, que las liquidaciones de los presupuestos de las EELL podrán presentar
una situación de déficit, en términos de contabilidad nacional, aunque la de equilibrio
presupuestario debería ser la situación deseable, y por lo tanto debe considerarse el objetivo
a alcanzar en la Liquidación del Presupuesto aquí evaluado.
Por su repercusión señalamos, que la suspensión de las reglas fiscales no implica otra
correlativa de las obligaciones que tienen las administraciones públicas con terceros, y,
concretamente, con los proveedores. Recordamos que los plazos para atender la deuda
comercial están fijados en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y deben cumplirse por
las administraciones públicas. Asimismo, es aplicable la disposición adicional quinta de la
LOEPSF, según la cual “Las referencias en esta ley al plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada
momento establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en
vigor de esta Ley, es de treinta días”. Por tanto, en lo que se refiere a las EELL, serán
aplicables los artículos 13.6 y 18.5 de la LOEPSF, y los procedimientos que establecen para
la corrección de situaciones de períodos medios de pagos a proveedores excesivos.
Finalmente destacamos, que la suspensión de las reglas fiscales no afecta al
cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la LOEPSF, y normas de
desarrollo. Estas obligaciones seguirán siendo exigibles y las consecuencias de sus
incumplimientos seguirán siendo aplicables, y en consecuencia, emitimos el presente
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Informe, advirtiendo que estas evaluaciones se han efectuado individualmente, por lo que
procede su inclusión en el expediente de Liquidación del ejercicio 2020 de la Excma.
Diputación Provincial a los efectos de su evaluación consolidada dentro del perímetro
La liquidación del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Málaga para el
ejercicio 2020, así como la del Consorcio de Parque de Maquinaria de la Zona Nororiental de
la Provincia de Málaga, Consorcio Montes Alta Axarquía, Consorcio Provincial Gestión
Integral del Agua, Consorcio Provincial Residuos Sólidos Urbanos, Consorcio Provincial de
Bomberos, C. Creación Parque Maquinaria Caminos Rurales Zona de la Axarquía, y
Patronato de Recaudación además de la cuentas anuales de la mercantil Turismo y
Planificación Costa del Sol, S.L.U. y de la Fundación Madeca, se elaboran en el nuevo
marco normativo establecido tras la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y la
aprobación de la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y
Estabilidad Financiera.
De conformidad con el texto refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, las entidades locales deben presentar sus presupuestos en equilibrio, así el
objetivo para las Diputaciones Provinciales de régimen común consiste en obtener cada año
del citado periodo el equilibrio financiero, es decir, que el resultado del indicador capacidad
(+) o necesidad (-) de financiación sea 0,0 (en porcentaje del PIB) en cada anualidad del
periodo considerado.
Cuanto se ha expuesto permite formular una primera consideración, que se refiere a la
necesidad de evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad Presupuestaria, Regla de
Gastos y Sostenibilidad Financiera, con motivo de la Aprobación de la Liquidación del
Presupuesto de las Entidades Locales. Una segunda consideración, vinculada a la expresada,
implica interpretar que corresponde a la Intervención Local informar sobre el cumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria.
A tal fin se elaboró, por la Intervención General de la Administración del Estado el
“Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales” (1ª Edición) y posteriormente en diciembre de 2012, el Manual de Cálculo del
Déficit en Contabilidad Nacional de las Unidades Empresariales que aplican el Plan General
de Contabilidad Privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales que fue actualizada en
marzo 2013, así como la Guía para la determinación de la Regla de Gastos del art. 12 de la
Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para
Corporaciones Locales que va por su 3ª Edición IGAE (noviembre 2014).
2.- INVENTARIO DE ENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.De acuerdo a lo establecido en el art. 2.1 de la LOEPSF, el subsector Corporaciones
Locales, incluye el conjunto de entidades formado por la entidad principal y sus
dependientes sectorizadas como administraciones públicas.
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Según el artículo 1 del Reglamento de Estabilidad “1.El Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales, formará y gestionará, a partir de la información contenida en la Base de Datos
General de Entidades Locales regulada en el artículo 27 de este Reglamento, el Inventario
de Entes del Sector Público Local. 2. El inventario de Entes del Sector Público Local estará
permanentemente actualizado y contendrá información suficiente sobre la naturaleza
jurídica y fuentes de financiación de cada uno de los sujetos que aparecen en el mismo”.
Por lo tanto la competencia para formar el inventario de Entes de esta Diputación
corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Consultada la información contenida en esta Base de Datos se ha podido observar que
la misma no se halla actualizada, entre otras discrepancias hay que señalar que respecto a las
“Fundaciones e Instituciones sin ánimo de lucro” y los “Consorcios”, que aparecen
relacionados en BDGEL, nos encontramos con la inclusión de algunos que no
corresponderían y la ausencia de otros.
Como Anexo I (BDGEL) se incorpora la relación de Organismos Autónomos Locales,
Sociedades Mercantiles y entidades Públicas Empresariales, Fundaciones e Instituciones sin
Ánimo de Lucro y Consorcios, que a priori el Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas sitúa en el perímetro de la Diputación de Málaga.
De la Información contenida en el Inventario de entes como entidades dependientes de
la Diputación Provincial de Málaga debe señalarse la identificación de determinadas
entidades identificadas como dependientes pero aún no clasificadas por la autoridad
ministerial junto a otro grupo de entidades que siendo igualmente dependientes ya han sido
clasificadas, situación esta última que impone la obligación de su consolidación a efectos de
la LOEPySF, mientras que respecto de las primeras aún no resulta preceptiva dicha
consolidación en tanto que se mantengan en la actual situación intermedia respecto de su
oportuna sectorización.
Como Anexo II (Inventario) se incorpora la relación de Organismos Autónomos
Locales, Sociedades Mercantiles y entidades Públicas Empresariales, Fundaciones e
Instituciones sin Ánimo de Lucro y Consorcios, que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas sitúa en el perímetro de la Diputación de Málaga.
Las apreciaciones contenidas en los párrafos anteriores han sido recogidas de forma
reiterada por esta Intervención actuante con ocasión de la emisión de los distintos informes
de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria respecto de
ejercicios anteriores, tanto en fase de aprobación como de liquidación, por lo que se
considera necesario, además de reiterarse nuevamente, advertir que la normativa vigente en
la fecha obliga a los entes territoriales (como es la Diputación) a definir exhaustivamente su
perímetro de consolidación, no únicamente respecto a lo que afecta en materia de estabilidad,
sino también respecto a su general participación en otras entidades, al objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones de redimensionamiento que estableció la Ley 27/2013.
Obligaciones entre las que podemos destacar, sin ánimo de agotar la materia, la de adscribir
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los entes dependientes, efectuar su clasificación y oportuna adaptación estatutaria y
retributiva, o la adopción dentro de los plazos otorgados, en caso de que procedan, de
medidas de corrección o saneamiento financiero. Expresamente se debe manifestar que esta
Intervención no tiene constancia que hasta la fecha se diera completa aplicación de la nueva
redacción de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985.Todo ello ha de efectuarse
coordinadamente con el cumplimiento del nuevo marco normativo competencial establecido
por la ley 27/2013.
La relación de las entidades dependientes de la Diputación Provincial de Málaga
consideradas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la fecha de este
informe, son las que aparecen relacionadas con las marcas (*) o (**) en el “Inventario de
Entes del Sector Publico Local” (art. 11.2 de 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),
al que se puede acceder a través de la Oficina Virtual de Coordinación financiera con las
Entidades Locales.
En el “Inventario de Entes del Sector Publico Local”, también figura, en su caso,
inmediatamente después de las marcas de dependencia (*) ó (**), la clasificación como
administración pública, sociedad no financiera o institución financiera, de las diferentes
entidades dependientes, con arreglo a la definición y delimitación del Sistema Europeo de
Cuentas (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.
En este orden de cosas manifestamos que esta Intervención ha tenido oportunidad de
informar en repetidas ocasiones del incumplimiento de esta Diputación de las obligaciones
legales de actuación conforme entre otras a la DA 9ª introducida por la reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local en el año 2013, a lo que debe añadirse el incumplimiento de lo
previsto en la Ley 40/2015 respecto de la obligación de revisión de la participación de este
ente territorial en otras entidades, así como su descentralizada organización de los servicios
que presta a la ciudadanía y a otras entidades del sector público. Relacionado con este
incumplimiento, se ha recibido el 10 de abril de 2018 certificado de las Resoluciones
aprobadas en relación con el Informe Anual de la Cámara de Cuentas 9-14/OICC-000029,
sobre las cuentas de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos de municipios con
población superior a 50.000 habitantes, ejercicio 2012 por parte de la Comisión de Hacienda
y Administración Pública del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el 15 de marzo
de 2018, donde en su apartado 4. “El Parlamento de Andalucía recomienda a las entidades
locales depurar y clarificar el perímetro de consolidación para la estabilidad presupuestaria
con arreglo a la sectorización practicada por el Ministerio de Hacienda y Administración
Pública….” (aportado como Anexo III). Se aportan para mayor información sobre esta
materia como Anexos IV y V, la Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se modifica con carácter definitivo en el
registro andaluz de entidades locales la inscripción relativa a la Entidad Provincia Málaga e
información enviada por la Secretaría de la Diputación Provincial relativa a la representación
de la Diputación en distintas entidades y organismos.
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Por lo anterior, debe hacerse corresponder las entidades integrantes de la unidad
Diputación Provincial de Málaga con las ya consideradas por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para el ejercicio 2015, por lo que, pueden identificarse como
entidades integrantes del perímetro de consolidación de la Diputación Provincial de Málaga a
los efectos puramente jurídicos conforme a lo previsto por la LOESPySF para efectuar la
Evaluación Consolidada del triple Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y
límite de deuda respecto de las liquidaciones presupuestarias y cuentas anuales del ejercicio
2019, las siguientes:
ENTIDAD MATRIZ:
 Diputación Provincial de Málaga
ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES:
 Patronato de Recaudación Provincial (**) AAPP - 01/07/2014
SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES:
 Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. (**) AAPP - 01/09/2014
FUNDACIONES, INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y COMUNIDADES
DE USUARIOS:
 F. Madeca (**) AAPP - 01/12/2019
 F. Agregación de Fundaciones Benéfico Particulares Provincia de Málaga (**)
AAPP - 01/12/2019
CONSORCIOS:
 Consorcio Parque Maquinaria Zona Nororiental de la Provincia de Málaga (**)
AAPP - 01/07/2014
 Consorcio Parque Maquinaria Caminos Rurales Zona de la Axarquía (**) AAPP
- 01/03/2018
 Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento de la Provincia de Málaga (Consorcio Provincial de
Bomberos) (**) AAPP - 01/07/2014
 Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de
Málaga (**) AAPP - 01/07/2014
 Consorcio Montes-Alta Axarquía (**) AAPP - 01/07/2014
 Consorcio Provincial para el Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones
de Agua, Saneamiento y Depuración en los Municipios de la Provincia de
Málaga (**) AAPP - 01/07/2014
(**): Sectorizado por la IGAE
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Hay que destacar que la Fundación Agregación de Fundaciones Benéfico Particulares
Provincia de Málaga, y teniendo en cuenta la paridad existente en el órgano de gobierno
entre la Comunidad Autónoma y la Diputación Provincial de Málaga, y en base a su ámbito
de actuación (en el artículo 5 de sus estatutos se indica que la Fundación desarrollará sus
actividades dentro del territorio de la Provincia de Málaga), la entidad ha sido considerada en
contabilidad nacional una unidad dependiente de la Diputación Provincial de Málaga desde
el 1 de diciembre de 2019.
En cuanto a la información referida a La Agregación de Fundaciones Benéfico
Particulares hay que hacer constar que La Intervención de esta Diputación Provincial de
Málaga ha recibido certificado de la secretaria de la Fundación Agregación de
Fundaciones Benéfico Particulares, Adriana María Rodríguez Regidor, con el siguiente
contenido:
Que como complemento al certificado expedido en fecha 19 de febrero de 2020, se informa
que la citada Fundación se encuentra inactiva temporalmente, por lo que no se pueden
facilitar datos ni previsiones económicas de la misma para el ejercicio de 2020 y siguientes.
Que está previsto que, durante el ejercicio de 2020, una vez sean designados los miembros
del Patronato correspondientes a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y a la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, se reúna el Patronato y adopte las decisiones oportunas en relación al futuro de
la Fundación, incluidas, lógicamente, las de contenido económico y presupuestario.”
En el informe económico financiero del proyecto de Presupuesto 2021se recoge en su
apartado primero sobre el ámbito subjetivo del presupuesto 2021 y estructura del
presupuesto de la diputación Provincial de Málaga que “en respuesta al oficio dirigido al
Presidente de esta entidad, remitido el pasado 30 de noviembre de 2020, en el que se le
requería para que antes del 4 de diciembre se remitiera el expediente íntegro de aprobación
del presupuesto de su entidad, a través del Registro electrónico de la Diputación, al objeto
de incorporar la información presupuestaria en la plataforma de programación
presupuestaria (Abundia), y antes del 11 de diciembre el acuerdo correspondiente que
acredite la aprobación del mismo por el órgano competente, el 22 de diciembre se ha
recibido Certificado emitido por la Secretaria de la citada Fundación, en el que expone que
durante los ejercicios 2004 a 2009 se realizaron labores destinadas a esclarecer el estado
de posesorio y de titularidad de los bienes que constan en inventario, y reitera que no tiene
actividad económica y que en el certificado emitido en septiembre de 2020, se informó que
la debía designar los nuevos miembros del Patronato que representen a la Diputación
Provincial y a la Delegación Territorial con competencias en materia de bienestar social y
que por ello la fundación no tiene aprobado presupuesto de gastos e ingresos en los
anteriores ejercicios, ni previsión de realizarlo para la próxima anualidad.”
El 28 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (INVENTE), en el

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ (INTERVENTOR)

****012**

10/05/2021 14:37:44 CET

CÓDIGO CSV
b4811b82f716ae04612d9b64cceec522b8331e62

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es

Código CSV: b4811b82f716ae04612d9b64cceec522b8331e62 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es | PÁG. 11 DE 55

que se desarrollan sus funciones, estructura, funcionamiento y efectos, de acuerdo con las
líneas enunciadas en los artículos 82 y 83 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP), y se configura INVENTE como un registro público
administrativo (INVENTE-REGISTRO).
En INVENTE-REGISTRO se inscribirá cualquier acto que tenga incidencia en el
inventario del Sector Público Institucional (SPI) definido en el artículo 2 de la LRJSP y en
concreto se deberán realizar las siguientes inscripciones: constitución, transformación,
liquidación, extinción y modificación de datos de las entidades incluidas en el SPI, con
la finalidad de ser un instrumento único, que garantice la información pública y la
ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que
sea su naturaleza jurídica.
La carga inicial de INVENTE-REGISTRO es la proveniente del anterior Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, una vez realizada la adecuación
del Inventario a lo dispuesto en el citado Real Decreto, y tiene carácter provisional.
Tras consulta de la situación actual, las Entidades adscritas a la Diputación de Málaga
son las siguientes;
Invente. Entidades del SPI - Datos actuales

Datos exportados a fecha: 23/12/2020 10:23:50
Filtro
Adscripción/tutela: Administración de las EELL.
Entidad local: Diputación Prov. de Málaga.
Provincia: Málaga.
Denominación de la entidad

NIF

Clasificación CN

Ejerce Control CN

C. Creación Parque Maquinaria
Caminos Rurales Zona de la
Axarquía

P2900049 S.1313 Administraciones Públicas:
D
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga

C. Montes-Alta Axarquía

P7903901 S.1313 Administraciones Públicas:
B
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga

C. Parque Maquinaria Z. Nororie. P7900005 S.1313 Administraciones Públicas:
Prov. Málaga
E
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga

C. Prov. Gest. Residuos Sólidos
Urb. Málaga

P7900003 S.1313 Administraciones Públicas:
J
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga

C. Prov. Manten. y Cons. Inst.
Agua, Saneamiento y Dep. M.
Málaga

P2900051 S.1313 Administraciones Públicas:
J
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga
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C. Serv. Prevé. Ext. Incen.
Salvam. Prot. Civ. Provincia de
Málaga

P2900078 S.1313 Administraciones Públicas:
C
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga

Fundación Agregación de
Fundaciones Benéfico
Particulares de la Provincia de
Málaga

G9287020 S.1313 Administraciones Públicas:
3
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga

P. Prov. Recaudación

P7900001 S.1313 Administraciones Públicas:
D
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga

Turismo y Planificación Costa
del Sol S.L.

B9330815 S.1313 Administraciones Públicas:
3
Administración Local

Diputación Prov. de Málaga

Por lo que comprobamos la diferencia de contenido entre uno y otro escenario, ante lo
cual, y dado que los suministros de información han de seguir practicándose a través de la
plataforma Autoriza del MINHAP, en la que se mantiene el perímetro del Inventario, será el
que utilizaremos a efectos de consolidación, habida cuenta el carácter provisional que
entendemos mantiene la puesta en marcha del nuevo registro de Entidades.
Independientemente de ello, y por tal, motivo insistimos en reiterar la obligación no atendida
hasta la fecha de establecer un sistema de supervisión continua de las citadas entidades
dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su
creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de
propuestas de mantenimiento, transformación o extinción, tal y como establece el artículo
81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En este orden de cosas, deben advertirse las importantes consecuencias que estas
consideraciones tienen respecto de diferentes aspectos como resultarían ser, el de estabilidad
presupuestaria, el de endeudamiento, el del suministro de información, el del techo de gasto,
el de personal y, sin ánimo de agotar la materia, el presupuestario.
Lo anterior debe reiterarse, como complemento de lo ya manifestado en ocasiones por
esta Intervención de la necesidad (por obligación), más que conveniencia (en términos de
oportunidad), de agilizar las gestiones administrativas que depuren la efectiva situación de
dependencia que actualmente se recoge en la Base de Entidades Locales en número de 36.
En este sentido, se trae a colación el informe de intervención de fecha 17 de octubre de 2014
relativo a la clasificación de sociedades dependientes de la Diputación, reiterando lo allí
manifestado con relación a este mismo respecto, ya que el cumplimiento de la obligación
impuesta por la ley de reforma de 2013 ni debe ni puede dejar de perseguirse por mucho que
la Diputación haya excedido el plazo otorgado para ello por el legislador.
Las apreciaciones contenidas en los párrafos anteriores han venido siendo recogidas de
forma reiterada por esta Intervención actuante con ocasión de la emisión de los distintos
informes de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria respecto
de ejercicios anteriores, tanto en fase de aprobación como de liquidación.
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En cualquier caso, según el artículo 4.1 del Reglamento de Estabilidad “las entidades
locales, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que
presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos
comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al
principio de estabilidad…”.
Por lo indicado resulta necesario evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, para cada una de las Entidades citadas como
integrantes del perímetro y para el conjunto adecuadamente consolidado
3.- CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE ORGANISMOS Y
ENTES DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, CON
MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
2020.
A través del presente informe se evalúa el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto de 2020 de la Diputación de Málaga y sus
organismos y entes dependientes, a nivel consolidado, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y
Estabilidad Financiera y el Real Decreto 1463/2007 por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
presupuestaria y Estabilidad Financiera, artículo 11:
“1. La elaboración, aprobación y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector
público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido
como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales……
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o
superávit presupuestario.
5. Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la
Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.”.
Según el artículo 15.1 de Reglamento de Estabilidad “Se entenderá cumplido el
objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iníciales o, en su caso, modificados, y las
liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente
reglamento, alcancen, una vez consolidados y en términos de capacidad de financiación, de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales,…, el objetivo de equilibrio o superávit”.
A efectos de dar cumplimiento al artículo 16.2 del Reglamento donde se establece que
el Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes realizados
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sobre 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, así como elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez
aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes, es necesario
para la medición de la capacidad de financiación de una Entidad, considerar :
A) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, en cuyo
caso la capacidad o necesidad de financiación se calcula como 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, ajustados en términos SEC, conforme a las
instrucciones del manual elaborado por la I.G.A.E. de cálculo del Déficit en
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, así como los ajustes a
realizar para homogeneizar las operaciones internas de ingresos y gastos entre
entidades de la Corporación local o dependientes de ellas.
B) Si la Entidad está sometida al Plan de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones
sectoriales, la capacidad o necesidad de financiación se calcula como diferencia entre
los ingresos y los gastos a efectos de Contabilidad Nacional. Para su determinación se
deberá seguir el documento realizado por la IGAE del “Calculo del déficit en
Contabilidad Nacional de las unidades empresariales que aplican el Plan General de
Contabilidad privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales.”.
3.1- CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA CON MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN
DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020.
Con fecha 5 de marzo de 2021, se emite Informe de cálculo del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria de la Liquidación del ejercicio 2020, de la Diputación Provincial de Málaga,
con csv b4562d5659bdf80b3e1110dc04e9c317ae18e3c4 cuya copia se adjunta como Anexo
VI, que pone de manifiesto una capacidad de financiación de 31.999.902,54 euros.
Para determinar la situación de equilibrio o desequilibrio financiero se ponen en
comparación los capítulos I a VII de gastos con los capítulos I a VII de ingresos, ajustados
en términos SEC, conforme a las instrucciones del manual elaborado por la I.G.A.E.
De los ajustes contemplados por el SEC, y de acuerdo con la información existente en
esta Intervención en el momento de la emisión de este informe, se han realizado los
siguientes:
1. Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y
otros ingresos (Capítulos 1,2 y 3 del Estado de Ingresos): se aplicará el criterio de caja, es
decir ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados, y los
impuestos cedidos de acuerdo con la recaudación del ejercicio, cualquiera que sea el
ejercicio anterior del que proceda.
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2. Consolidación de transferencias entre Administraciones públicas: Las
transferencias dadas por la Corporación a otras unidades públicas son objeto de ajuste, ya
que se sigue el criterio de registro del ente pagador.
3. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de
Gastos de la Corporación: La aplicación del devengo implica el cómputo de cualquier
gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del
momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.
4. Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto: Por el
mismo motivo que en el ajuste anterior se realizará un ajuste por la variación de la cuenta
408 “Acreedores por devolución de ingresos”.
5. Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea: De acuerdo con la
Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el tratamiento de las transferencias
del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, se ha establecido como criterio de
registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja,
señalando como momento de registro de los fondos aquel en el que la Corporación Local
realice el gasto, coincidiendo éste con el envío de documentos justificativos a la Comisión de
la Unión Europea.
6. Ajuste por liquidación en PTE 2008, 2009 y 2017. 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, en este caso se encuentran las cantidades diferidas
correspondientes a las devoluciones por liquidación definitiva en PTE de 2008 y 2009, tal y
como se recoge de forma expresa en el formulario F.1.1.B1- “Ajustes contemplados en el
informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del
Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas
del Sistema Europeo de Cuentas”, a cumplimentar ante el Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas en cumplimento de lo establecido en 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.
El resultado obtenido después de realizados los anteriores cálculos y ajustes, poniendo
en comparación los Derecho Reconocidos Netos de los capítulos 1 al 7 de ingresos con las
Obligaciones Reconocidas Netas de los capítulos 1 al 7 de gastos es el siguiente:
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LIQUIDACION 2020
INGRESOS
DENO MINAC IÓ N

DEREC HO S

C AP.
REC O NO C IDO S NETO S

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

23.529.951,99
20.553.452,21
3.024.992,56
178.032.693,46
1.124.223,52
4.481.399,30
20.083.726,21
250.830.439,25

GASTOS
C AP.

DENO MINAC IÓ N

O BLIGAC IO NES
REC O NO C IDAS NETAS

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN B.CTES. Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 FONDO DE CONTINGENCIA
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

65.356.646,24
43.428.003,70
54.489,55
57.570.473,71
5.277.992,94
61.693.140,62
233.380.746,76

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CAP.1-7 INGRESOS

250.830.439,25

CAP.1-7GASTOS

233.380.746,76

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

17.449.692,49

Dos de los ajustes efectuados en el informe citado se han visto modificados al revisar
la información para la consolidación que se efectúa en este informe. Por tanto, se procede a
explicar las modificaciones efectuadas y determinar un nuevo importe de los ajustes a
realizar sobre la cifra de 17.449.692,49 €.
El primer ajuste que se modifica es el referido a los Ingresos obtenidos del
Presupuesto de la Unión Europea, dado que en el informe de 5 de marzo se determinaba un
ajuste positivo por importe de 211.363,65 correspondiente a los siguientes importes y
proyectos de gastos:
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GASTOS FINANCIADOS POR LA
UNIÓN EUROPEA
CERTIFICACIONES
ACEPTADAS 2020

56.065,07
256.893,24
65.945,66
0,00
55.940,02
60.550,60
43.141,06
3.212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

consume less

edusi
EUROPA DIRECT 2019
eurpoa direct 2020
ecoforma
ecomejora
aristoil
cop4hl
CONECTA JOVEN +
contrata
crea
ebc
enredate +
impulsa
TOTAL AJUSTE CONTABILIDAD
NACIONAL

IMPORTE
% COEF FINANCIADO DE INGRESOS
UE
LO CERTIFICADO RECIBIDOS 2020

85,00%
80,00%
41,06%
80,00%
80,00%
85,00%
81,00%
91,89%
91,89%
91,89%
80,00%
91,89%
91,89%

541.747,65

AJUSTE

47.655,31
205.514,59
27.075,00
0,00
44.752,02
48.440,48
36.669,90
2.601,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47.655,31
0,00
8.122,50
18.952,50
55.940,02
48.440,48
22.234,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
205.514,59
18.952,50
-18.952,50
-11.188,00
0,00
14.435,34
2.601,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

412.709,02

201.345,37

211.363,65

Recibida nueva información por parte del Servicio de Recursos europeos en referencia
al seguimiento de las certificaciones e ingresos de los proyectos con motivo del suministro
de información del primer trimestre se observa que la cuantía certificada en el 2020 del
proyecto COP4HL ha disminuido y por tanto ese supone un menor ajuste positivo ascedente
a 1.633,28, diferencia que implica un menor ajuste por este motivo que asciende a
209.730,37 como se muestra a continuación:
GASTOS FINANCIADOS POR LA
UNIÓN EUROPEA
CERTIFICACIONES
ACEPTADAS 2020
consume less

edusi
EUROPA DIRECT 2019
eurpoa direct 2020
ecoforma
ecomejora
aristoil
cop4hl
CONECTA JOVEN +
contrata
crea
ebc
enredate +
impulsa
TOTAL AJUSTE CONTABILIDAD
NACIONAL

56.065,07
256.893,24
65.945,66
0,00
55.940,02
60.550,60
43.141,06
1.195,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IMPORTE
FINANCIADO DE
% COEF LO
INGRESOS
UE
CERTIFICADO
RECIBIDOS 2020

85,00%
80,00%
41,06%
80,00%
80,00%
85,00%
81,00%
91,89%
91,89%
91,89%
80,00%
91,89%
91,89%

539.731,25

AJUSTE

47.655,31
205.514,59
27.075,00
0,00
44.752,02
48.440,48
36.669,90
968,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47.655,31
0,00
8.122,50
18.952,50
55.940,02
48.440,48
22.234,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
205.514,59
18.952,50
-18.952,50
-11.188,00
0,00
14.435,34
968,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

411.075,73

201.345,37

209.730,37
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En segundo lugar en ajuste que se modifica es el referido a Gastos realizados en el
ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos de la Corporación.
Se realizó este análisis respecto de los datos de la cuenta 413, de acuerdo con los datos
existentes en esta Intervención, en esta cuenta se incluyen los datos conocidos por el
Registro de Facturas, así como el saldo de los conceptos no presupuestarios 40001, 408xx y
407xx y operaciones previas que han quedado pendientes de aprobación al cierre del
ejercicio 2020 y que corresponden en su mayoría a justificaciones de subvenciones no
aprobadas o a distintos gastos pendientes de aprobación que no se corresponden a facturas
presentadas en el ejercicio 2020, y que no se han podido imputar al presupuesto del ejercicio
2020 por diversas causas lo que arroja un importe por los conceptos citados de 1.004.076,99
euros, el cual se detalló en el informe de Intervención a la liquidación presupuestaria del
presupuesto del ejercicio 2020. Igualmente se incluiría en la cuenta 413 por ser gasto no
imputado al ejercicio 2020 el importe de la cuota empresarial de la seguridad social del mes
de diciembre del ejercicio 2020 que asciende a 1.085.413,63 € según datos comunicados por
el Servicio de Recursos Humanos, lo que supone un saldo de la cuenta 413 a final del
ejercicio 2020 de 2.089.490,62 €. Este saldo comparado con el saldo a 1 de enero de 2020 de
2.188.678,07€ supone una diferencia asciende a 99.187,45 euros, lo que dará lugar a un
ajuste como menor gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando el superávit de
la Diputación en este importe que se recogerá en al apartado de Gastos realizados en el
ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto.
Posteriormente, se recibió de los servicios de la Diputación información sobre
obligaciones devengadas que no correspondieran a facturas existentes en el registro de
facturas, con motivo de la petición efectuada por esta Intervención para determinar Pasivos
contingentes y provisiones a tener en cuenta al cierre del ejercicio 2020, por la cual se
incrementa el importe de la cuenta 413 en 5.642,32 €. Por ello el saldo de la cuenta 413 a
final del ejercicio 2020 supone un importe de 2.098.876,53 € y que modifica el ajuste como
menor gasto efectuado en el informe de 5 de marzo, ascendiendo el mismo a 89.801,54€, que
aumentan el superávit de la Diputación.
El análisis desde la consideración de todo el gasto que, aunque no se haya reflejado en
la 413, si tenemos conocimiento de que existe gasto devengado, en términos de contabilidad
nacional debería considerarse para realizar el ajuste en términos SEC en el apartado de Otros
ajustes como aumentos en la capacidad de financiación al haberse aplicado los gastos en el
presupuesto del ejercicio 2020 cuando su devengo correspondía a ejercicios anteriores se
determinó un importe de 2.323.509,19 € que corresponde a facturas no recogidas en el saldo
de la cuenta 413 a cierre del ejercicio 2019 al no cumplir con las condiciones para
considerarlas en dicha cuenta por importe de 2.322.417,97 €; y gastos contabilizados en el
ejercicio 2020 cuyo devengo corresponde a ejercicios anteriores en relación a gastos por
sentencias judiciales de ejercicios anteriores por importe de 1.091,22 €.
Posteriormente se recibe información del servicio de Personal donde se incrementa el
importe de 2.323.509,19 € en 228.820,00 por gastos de esta naturaleza y, además realizada
una comprobación del registro de facturas en cuanto a las facturas presentadas en el mes de
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enero del ejercicio 2020 cuyo devengo correspondía a 2019 la cuantía de las mismas
asciende a 516.557,22.
Por tanto, y a modo de resumen el ajuste a realizar por los
operaciones devengadas de la Corporación:

Acreedores por

MOTIVO DE AJUSTE
DIFERENCIA DE SALDOS CUENTA 413
89.801,54
GASTOS DEVENGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.068.886,41
3.158.687,95
Por todo ello los ajustes modificados según lo expuesto con anterioridad serían los
siguientes:
Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante
de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas
Concepto (Previsión de ajustes a aplicar a los importes de Ingresos y Gastos)

Importe Ajuste a aplicar al
Saldo Presupuestario 2020
(+/-)

Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 1
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 2
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 3
Ajuste por Liquidación PTE-2008
Ajuste por Liquidación PTE-2009
Ajuste por Liquidación PTE -2017
Intereses
Diferencia en cambio
Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)
Ingresos por venta de Acciones(privatizaciones)
Dividendos y Participaciones en beneficios
Ingresos obtenidosa del Presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta financiera(SWAPS)
Operaciones de reintegros y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado

0,00
0,00
-569.106,23
1.111.912,20
4.569.521,64
637.567,48

209.730,37

89.801,54

Arrendamiento financiero
Contratos de asociación publico privada(APP¨s)
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública
Prestamos
Consolidación de transferencias con otras Administracion Públicas
devolciones de ingresos

6.166.234,61
20,06

Otros

3.068.886,41
15.284.568,08

Total de Ajustes a Presupuesto de la Diputación Provincial de Málaga
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION
AJUSTE SEC
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA

17.449.692,49
15.284.568,08
32.734.260,57
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De los datos extraídos según el procedimiento anteriormente citado, observamos que
los recursos no financieros fueron suficientes para financiar la totalidad de los gastos no
financieros del ejercicio, lo que produce una capacidad de financiación, en términos de
Contabilidad Nacional tras realizar los ajustes establecidos en el SEC, que asciende a
32.734.260,57 euros.
Analizadas las operaciones internas entre las entidades del grupo provincial y a
efectos del cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria de forma consolidada se realiza
aquí el análisis de los ajustes que afectan la Diputación Provincial.

Ajuste
positivo

ente dependiente
Patronato
Recaudación

de

Patronato
Recaudación

de

Consorcio
Residuos
Sólidos urbanos
Total ajuste

Ajustes operaciones internas diputación
Ajuste
negativo
Motivo
Menor obligación reconocida por el Patronato de
Recaudación en el ejercicio 2020 por la Contratación
-1.553,54 conjunta Servicio de Prevención
Mantenimiento oficina Plaza de la Marina registrado como
ingreso en Diputación y sin Obligación reconocida en el
-76.773,00 patronato de Recaudación

Dev ing efectuada por el Consorcio no contabilizada en el
62,33
presupuesto de ingresos de Diputación
62,33
-78326,54
-78264,21

3.2 CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE ORGANISMOS Y
ENTES DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, CON
MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
2020.
A este tenor debe ponerse de manifiesto que a la fecha de emisión del presente
informe consta en esta Intervención Informe separado emitido por la Intervención de la
Diputación Provincial respecto del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga. Patronato de
Recaudación Provincial e informes de los Secretarios-Interventores del resto de entes
dependientes de la Diputación Provincial de Málaga y que, por los motivos expuestos,
forman parte del perímetro de consolidación definido en el punto 2 del presente informe,
Consorcio Parque de Maquinaria Zona Nororiental de Málaga, Consorcio Provincial para la
Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia
de Málaga (Consorcio Provincial de Bomberos), Consorcio Provincial para la Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, Consorcio Provincial para el Mantenimiento y
Conservación de las Instalaciones de Agua, Saneamiento y Depuración en los municipios de
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la Provincia de Málaga, Consorcio Creación Parque Maquinaria Caminos Rurales Zona de la
Axarquía y Consorcio Montes Alta Axarquía.
De acuerdo con lo manifestado en el inicio de este apartado, y con la información
existente en esta Intervención General, la capacidad o necesidad de financiación en términos
de Estabilidad Presupuestaria, para los entes dependientes que se han considerado forman el
perímetro de consolidación, es la que se muestra a continuación para cada uno de ellos de
forma independiente:
 AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PROVINCIALES DE
MÁLAGA. PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL.
Con fecha 23 de febrero de 2021, se recibe en la Intervención General Oficio de
remisión de la documentación que forma la Liquidación del Presupuesto del Agencia Pública
de Servicios Económicos Provinciales de Málaga del ejercicio 2020, que incluye:
1.- Liquidación de Gastos en la que se pone de manifiesto Créditos Iniciales,
Modificaciones y los Créditos definitivos, los Gastos autorizados y comprometidos,
las Obligaciones reconocidas y los Pagos ordenados y realizados. Y Obligaciones
pendientes de pago a 31/12/2020.
2.- Liquidación de Ingresos recogiendo Previsiones iniciales, Modificaciones y las
Previsiones definitivas de los Derechos reconocidos y anulados, así como los
recaudados netos y determina los Derechos pendientes de cobro al 31/12/2020.
3.- Resultado Presupuestario.
4.- Remanentes de Crédito.
5.- Remanente de Tesorería.
Se adjuntan como documentos anexos:
- Informe del Interventor y Decreto aprobando la Liquidación del Presupuesto del
Patronato de Recaudación Provincial correspondiente al ejercicio 2020.
- Acta de Arqueo y certificados bancarios.
- Estados demostrativos de la ejecución de presupuestos cerrados de gastos e ingresos
apartado 24.2 de la Memoria de Orden H.A.P./1781/2013.
- Operaciones internas de gastos e ingresos de los Entes integrantes del perímetro
consolidado.
- Informe de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto.
- Informe del Alcance del art.12.5 de la Ley 2/2012.
- Informe relativo a los resultados obtenidos del control de las cuentas de anticipos de
caja fija 2020.
En el Informe de evaluación de Estabilidad Presupuestaria citado (se adjunta como
Anexo 7), se realiza una primera aproximación al cálculo de la estabilidad presupuestaria de
los datos obtenidos de la Liquidación, del que resulta una necesidad de financiación de 8.469.428,19 euros.
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En un segundo análisis realizado en el informe de referencia, dando cumplimiento a lo
establecido en el art. 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación
a las entidades locales, se manifiesta que se incluyen ajustes Por gastos realizados en el
ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del Patronato de Recaudación
Provincial de Málaga. Se procede a hacer un ajuste positivo por 40.459,84€, correspondiente
a obligaciones derivadas de Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos. Y un segundo
ajuste negativo por 358.795,42 derivado de facturas pendientes de aplicar a presupuesto
2020. Ello en atención a que la Contabilidad Nacional se rige por el “Principio de devengo”
para el registro de las obligaciones, lo que implica el cómputo de cualquier gasto
efectivamente realizado con independencia del momento en que tiene lugar su imputación
presupuestaria
Con la información remitida por la Agencia Pública de Servicios Económicos
Provinciales de Málaga. Patronato de Recaudación Provincial, se calcula la
Capacidad/Necesidad de financiación en términos SEC, considerando el total de ingresos y
gastos no financieros reconocidos a 31 de diciembre de 2020, sin exclusión alguna.
De los ajustes contemplados por el SEC, tal y como se recoge en el Informe emitido
por esta Intervención con relación al Patronato de Recaudación, procede realizar el único
ajuste SEC comentado.
El resultado obtenido después de realizados los anteriores cálculos y ajustes, poniendo
en comparación los Derecho Reconocidos Netos de los capítulos 1 al 7 de ingresos con las
Obligaciones Reconocidas Netas de los capítulos 1 al 7 de gastos es el siguiente:
I NGRES OS
CAP.

DENOMINACIÓN

DRN a 31/12 4 T

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TA SA S Y

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

OTROS INGRESOS

INGRESOS PA TRIMONIA LES

0,00
0,00
31.088.465,51
0,00
2.543,69

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7

ENA JENA CIÓN DE INV ERSIONES
TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

0,00
0,00
31.091.009,20

GAS TOS
CAP.

ORN a 31/12
4T

DENOM INACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GA STOS DE PERSONA L

2

GA STOS EN B.CTES. Y

3

GA STOS FINA NCIEROS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

SERV ICIOS

16.553.406,43
7.528.367,35
345.389,26
3.981.252,74

FONDO DE CONTINGENCIA
B) OPERACIONES DE CAPITAL

6

INV ERSIONES REA LES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

245.129,39
10.906.892,22
39.560.437,39

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CA P.1-7 INGRESOS
CA P.1-7GA STOS
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

31.091.009,20
39.560.437,39
-8.469.428,19
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Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del
Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de
Cuentas
aplicar al Saldo
Presupuestario 2020
(+/-)

Conce pto

Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 1
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 2
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 3
Ajuste por Liquidación PTE-2008
Ajuste por Liquidación PTE-2009
Intereses
Diferencia en cambio
Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)
Ingresos por venta de Acciones(privatizaciones)
Dividendos y Participaciones en beneficios
Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta financiera(SWAPS)
Operaciones de reintegros y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociación publico privada(APP¨s)
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra
Administración Pública
Consolidación de transferencias con otras Administracion Públicas
Prestamos
Otros
Total de Ajustes
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION
AJUSTE SEC
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA

0,00

-358.795,42

40.459,84
-318.335,58
-8.469.428,19
-318.335,58
-8.787.763,77

De los datos extraídos según el procedimiento anteriormente citado, observamos que
los recursos no financieros fueron suficientes para financiar la totalidad de los gastos no
financieros del ejercicio, lo que produce una Necesidad de Financiación, en términos de
Contabilidad Nacional tras realizar los ajustes establecidos en el SEC, que asciende a
8.787.763,77 euros.
Esta circunstancia por si misma requeriría analizar la causa del desequilibrio para
impulsar la adopción de medidas concretas que eviten la existencia de un déficit estructural.
A priori, parece responder a la materialización de una decisión de disposición de recursos
propios encuadrada en la facultad de autoorganización legal de la Diputación Provincial de
Málaga, como ente matriz de la Agencia, respecto de la aplicación de su Remanente Liquido
2019, lo que de confirmase bien podría considerarse como una situación coyuntural,
recordando que para esta Liquidación no proceden aplicarse consecuencias legales en caso
de incumplimiento, más allá de garantizar la suficiencia financiera del Ente a la hora de
imponer la aplicación de alguna medida.
Analizadas las operaciones internas entre las entidades del grupo provincial y a
efectos del cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria de forma consolidada se realiza
aquí el análisis de los ajustes que afectan al Patronato Provincial de Recaudación. La
diferencia entre el mayor importe de las obligaciones reconocidas por el gasto en premios de
recaudación por parte de la Diputación Provincial y los menores derechos reconocidos en la
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contabilidad del Patronato en su capítulo III de ingresos, que corresponden al desfase
temporal de la imputación de las facturas de los meses de diciembre 2019 y 2020 entre uno y
otro ente supone un ajuste positivo de 3.509,86euros.
 CONSORCIO DE PARQUE DE MAQUINARIA
NORORIENTAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.

DE

LA

ZONA

El 11 de febrero de 2021, se recibe en el Registro general de la Diputación Provincial
de Málaga el expediente de la Liquidación del ejercicio 2020 del Consorcio Parque de
Maquinaria de la Zona Nororiental de Málaga, que incluye:
● Providencia del presidente
● Resolución del presidente y certificado del secretario de aprobación de la
liquidación del presupuesto de 2020
● Informe de intervención de la liquidación del presupuesto ejercicio 2020 y
alcance del art. 12.5 del L.O. 2/2012
● Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, regla del gasto y deuda financiera.(Anexo 8 de este
informe)
● Estado de la liquidación del presupuesto
● Informe de intervención de operaciones internas de gastos e ingresos y
proyectos de gastos
● Gastos con financiación afectada
● Resumen de ejecución de proyecto de gastos
● Actas de arqueo y certificados bancarios
● Ejercicios cerrados:
● Obligaciones de presupuestos cerrados
● Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
● Variación de resultados presupuestarios ejercicios anteriores
Con fecha 4 de febrero de 2021, se emite por la Interventora del Consorcio, Informe
de evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y
Deuda Financiera, con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, en el que
se calcula la capacidad/necesidad de financiación como comparación de los capítulos 1 a 7
de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos, en términos de Contabilidad Nacional, según el
sistema de Cuentas Nacionales o Regionales.
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INGRESOS
CAP.

DRN Liq.
2020

DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TA SA S Y OTROS INGRESOS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

INGRESOS PA TRIMONIA LES

6

ENA JENA CIÓN DE INV ERSIONES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L

0,00
0,00
42.941,26
768.712,06
11,07

B) OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

0,00
0,00
811.664,39

GASTOS
CAP.

ORN Liq.
2020

DENOM INACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GA STOS DE PERSONA L

2

GA STOS EN B.CTES. Y SERV ICIOS

3

GA STOS FINA NCIEROS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INV ERSIONES REA LES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L

483.303,93
267.709,30
0,00
0,00
0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

41.309,17
0,00
792.322,40

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CA P.1-7 INGRESOS

811.664,39

CA P.1-7GA STOS

792.322,40
19.341,99

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

En el informe citado se realiza el ajuste correspondiente al capítulo III “Impuestos,
Cotizaciones Sociales, Tasas y Otros Ingresos” por la diferencia entre los Derechos
Reconocidos en el ejercicio 2020 en estos conceptos y la Recaudación líquida del ejercicio
por Presupuesto Corriente y Cerrado, que incrementa la capacidad de financiación en
13.215,16 euros, determinando el informe una capacidad de financiación de 32.557,15 €Se
adjunta copia del citado informe (Anexo 4).
Desde esta Intervención General se ha solicitado a los entes dependientes se informe
sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2020 correspondientes a devengo de
ejercicios anteriores. El consorcio informa con fecha 18/03/2021 que la cuantía de 6.294,91
corresponde a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2020 cuyo devengo correspondía
a ejercicios anteriores (para los que se realizó el correspondiente expediente de
Reconocimiento extrajudicial de créditos) y no se han tenido en cuenta en la cuenta 413
“Acreedores por operaciones devengadas”
Realizando el análisis desde la consideración de todo el gasto que, aunque no se haya
reflejado en la 413, si tenemos conocimiento de que existe gasto devengado, en términos de
contabilidad nacional debería considerarse para realizar el ajuste en términos SEC en el
apartado de Otros ajustes, se considera el ajuste como aumentos en la capacidad de
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financiación al haberse aplicado los gastos en el presupuesto del ejercicio 2020 cuando su
devengo correspondía a ejercicios anteriores en el importe informado por el Consorcio
El resultado obtenido después de realizados los anteriores cálculos y ajustes, poniendo
en comparación los Derecho Reconocidos Netos de los capítulos 1 al 7 de ingresos con las
Obligaciones Reconocidas Netas de los capítulos 1 al 7 de gastos es el siguiente:
Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante
de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas
Importe Ajuste
a aplicar al
Saldo
Presupuestario
2020 (+/-)

Concepto

Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 1
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 2
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 3
Ajuste por Liquidación PTE-2008
Ajuste por Liquidación PTE-2009
Intereses
Diferencia en cambio
Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)
Ingresos por venta de Acciones(privatizaciones)
Dividendos y Participaciones en beneficios
Ingresos obtenidosa del Presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta financiera(SWAPS)
Operaciones de reintegros y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociación publico privada(APP¨s)
Administración Pública
Prestamos
Otros
Total de Ajustes a Presupuesto

13.215,16

6.294,91
19.510,07

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION
AJUSTE SEC
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA

19.341,99
19.510,07
38.852,06

De los datos extraídos según el procedimiento anteriormente citado, determinamos que
los recursos no financieros fueron suficientes para financiar la totalidad de los gastos no
financieros del ejercicio, lo que produce una Capacidad de Financiación, en términos de
Contabilidad Nacional tras realizar los ajustes establecidos en el SEC, que asciende a
38.852,06 euros.
El informe de la secretaría intervención del consorcio no tiene en cuenta el ajuste por
las obligaciones devengadas de ejercicios anteriores por lo que el resultado de estabilidad se
cuantifica en 32.557,15 euros arrojando un resultado de capacidad de financiación menor del
declarado por esta Intervención.
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****012**

10/05/2021 14:37:44 CET

CÓDIGO CSV
b4811b82f716ae04612d9b64cceec522b8331e62

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es

Código CSV: b4811b82f716ae04612d9b64cceec522b8331e62 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es | PÁG. 27 DE 55


CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA (CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS).
El 7 de abril de 2021, se recibe en esta Intervención, copia del expediente nº 117/2021
del Consorcio Provincial de Bomberos, correspondiente a Liquidación del Presupuesto 2020,
en el que se incluye documentación del expediente en el que consta Informe de Intervención
de Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y
deuda financiera (Anexo IX a este informe)
En el informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
presupuestaria y Regla de Gasto, se realiza el cálculo de la capacidad/necesidad de
financiación según el manual de la IGAE, y la nota sobre los cambios metodológicos de
aplicación del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas
de la IGAE, como diferencia entre los importes liquidados en los capítulos 1 a 7 de los
estados de ingresos y gastos, previa aplicación de los ajustes necesarios a fin de adecuar la
información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema de
Cuentas Nacionales y Regionales. Analizada la documentación remitida, por esta
Intervención se ha realizado el cálculo de la Capacidad/Necesidad de financiación, no
existiendo diferencias en las cuantías de los ajustes practicados con relación a los reflejados
en el informe emitido por la Secretaria-Interventora del Consorcio.
El resultado obtenido poniendo en comparación los Derechos Reconocidos Netos de
los capítulos 1 al 7 de ingresos con las Obligaciones Reconocidas Netas de los capítulos 1 al
7 de gastos, y los ajustes considerados, es el siguiente:
INGRESOS
CAP.

DENOMINACIÓN

DRN Liq. 2020

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TA SA S Y OTROS INGRESOS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

INGRESOS PA TRIMONIA LES

6

ENA JENA CIÓN DE INV ERSIONES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L

0,00
0,00
2.862.688,35
11.949.535,46
86,63

B) OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

0,00
0,00
14.812.310,44

GASTOS
CAP.

ORN Liq. 2020

DENOM INACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GA STOS DE PERSONA L

2

GA STOS EN B.CTES. Y SERV ICIOS

3

GA STOS FINA NCIEROS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INV ERSIONES REA LES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L

16.242.887,38
2.248.431,08
312,58
117.961,38
0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

2.574.946,73
0,00
21.184.539,15

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CA P.1-7 INGRESOS
CA P.1-7GA STOS
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

14.812.310,44
21.184.539,15
-6.372.228,71

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ (INTERVENTOR)
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Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de
financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas
Importe Ajuste a aplicar al
Saldo Presupuestario 2020
(+/-)

Concepto
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 1
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 2
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 3

-126.718,88

Ajuste por Liquidación PTE-2008
Ajuste por Liquidación PTE-2009
Intereses
Diferencia en cambio
Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)
Ingresos por venta de Acciones(privatizaciones)
Dividendos y Participaciones en beneficios
Ingresos obtenidosa del Presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta f inanciera(SWAPS)
Operaciones de reintegros y ejecución de avales

Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociación publico privada(APP¨s)

Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública
Consolidación de transferencias con otras Administracion Públicas

1.021.146,10

Prestamos
Devoluciones de ingresos

0,00

361.971,19

Otros

1.256.398,41

Total de Ajustes a Presupuesto

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION

-6.372.228,71

AJUSTE SEC

1.256.398,41

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA

-5.115.830,30

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, determinamos que los recursos no financieros
fueron suficientes para financiar la totalidad de los gastos no financieros del ejercicio, lo que
produce una Necesidad de financiación, en términos de Contabilidad Nacional tras realizar
los ajustes establecidos en el SEC, que asciende a -5.115.830,30 euros. En el informe
emitido por la secretaría Intervención del Consorcio no se evalúan los efectos del
incumplimiento que en el mismo informe declara.

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ (INTERVENTOR)
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CONSORCIO
PROVINCIAL
PARA
EL
MANTENIMIENTO
Y
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AGUA, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.
El 17 de febrero de 2021, se recibe en esta Intervención, copia del expediente de la
Liquidación Presupuestaria 2020 del Consorcio Provincial del Agua, en el cual se omite una
serie de documentación y que en base a un requerimiento de esta Intervención General, en un
segundo envío recibido el 10 de marzo de 2021se subsana remitiendo la información de
ejercicios cerrados y operaciones internas. Se remiten informes de estabilidad presupuestaria
(Anexo 10) y regla de gasto (Anexo 11)
En el informe separado de evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria, se procede al cálculo de la capacidad/necesidad de financiación como
diferencia entre los ingresos y gastos liquidados de los Capítulo 1 a 7 del Presupuesto, en
términos de Contabilidad Nacional SEC. En el apartado quinto se establece la necesidad de
realizar ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios
establecidos en el SEC 10, siguiendo para ello el Manual de la IGAE, concluyendo que de
los posibles ajustes a realizar se efectúa los siguientes:
- Ajuste positivo por recaudación de ingresos del capítulo III del Presupuesto de
ingresos por importe de 900 euros.
- Ajuste negativo por diferencia entre el saldo inicial y final de los acreedores por
devolución de ingresos de 584.301,73 euros.
El resultado obtenido poniendo en comparación los Derechos Reconocidos Netos de los
capítulos 1 al 7 de ingresos con las Obligaciones Reconocidas Netas de los capítulos 1 al 7
de gastos, y los ajustes considerados, es el siguiente:
INGRESOS
CAP.

DENOMINACIÓN

DRN Liq. 2020

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TA SA S Y OTROS INGRESOS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

INGRESOS PA TRIMONIA LES

6

ENA JENA CIÓN DE INV ERSIONES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L

193,13
655.305,23
166,07

B) OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

0,00
655.664,43

GASTOS
CAP.

ORN Liq. 2020

DENOM INACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GA STOS DE PERSONA L

2

GA STOS EN B.CTES. Y SERV ICIOS

3

GA STOS FINA NCIEROS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INV ERSIONES REA LES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L

611.939,57
984.535,01

B) OPERACIONES DE CAPITAL

129.388,88

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

1.725.863,46

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CA P.1-7 INGRESOS
CA P.1-7GA STOS
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

655.664,43
1.725.863,46
-1.070.199,03

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ (INTERVENTOR)
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Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante
de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas
Importe Ajuste a aplicar al
Saldo Presupuestario 2020
(+/-)

Concepto
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 1
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 2
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 3

900,00

Ajuste por Liquidación PTE-2008
Ajuste por Liquidación PTE-2009
Intereses
Diferencia en cambio
Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)
Ingresos por venta de Acciones(privatizaciones)
Dividendos y Participaciones en benef icios
Ingresos obtenidosa del Presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta financiera(SWAPS)
Operaciones de reintegros y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento f inanciero
Contratos de asociación publico privada(APP¨s)
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública

Consolidación de transferencias con otras Administracion Públicas
Prestamos

-584.301,73

Devoluciones de ingresos
Otros

-583.401,73

Total de Ajus te s a Pres upues to

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION

-1.070.199,03

AJUSTE SEC

-583.401,73

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA

-1.653.600,76

En base a los cálculos precedentes, se determina a nivel individual que los Ingresos no
financieros, capítulos 1 a 7 del presupuesto de Ingresos, han sido insuficientes para financiar
los Gastos no financieros, capítulo 1 a 7 del presupuesto de Gastos, lo que representa una en
términos de Contabilidad Nacional tras realizar los ajustes establecidos en el SEC, una
necesidad de Financiación que asciende a 1.653.600,76 euros. Esta circunstancia por si
misma requeriría analizar la causa del desequilibrio para impulsar la adopción de medidas
concretas que eviten la existencia de un déficit estructural.

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ (INTERVENTOR)
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En el informe emitido por la secretaría Intervención del Consorcio los ajustes SEC en
lugar de incrementar la necesidad de financiación se han computado como menor necesidad
y, se determina un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de -486.797,30 sin
evaluar los efectos del incumplimiento que en el presente informe se establece.
 CONSORCIO MONTES ALTA-AXARQUÍA
El 19 de febrero de 2021, se presenta en el Registro General de la Diputación
Provincial, copia del expediente de la Liquidación Presupuestaria 2020 del Consorcio
Montes Alta Axarquía, en el que se incluye, entre otra, la siguiente documentación:
Estado de Liquidación del Presupuesto
Estado del Remanente de Tesorería
Resumen por Capítulos del Estado de Ingresos y Gastos
Estado de Ejecución de Ingresos
Estado de Ejecución de Gastos
Estados de Deudores y Acreedores no Presupuestarios
Operaciones No Presupuestarias
Indicadores Financieros, Patrimoniales y Presupuestarios
Balance
Cuenta de Resultados Económico Patrimonial
Balance de comprobación
Operaciones presupuestarias ejercicios cerrados
Providencia de la Presidencia
Informe de Secretaría
Informe de Intervención
Informe de Estabilidad Presupuestaria (Anexo 12 a este informe)
Informe de la Regla del Gasto (Anexo 13 a este informe)
Informe-Propuesta de Secretaría
Resolución de Aprobación por la Presidencia
Acta de arqueo a 31/12/2020 y certificado de saldos
Anexo. Inexistencia de Deuda.
Anexo. Operaciones Internas en el perímetro de consolidación presupuestaria
Anexo. Contrataciones y Reparos de la intervención
Informe contrario a reparos
Anexo. Variación activos financieros
En un segundo envío recibido de fecha 12 de marzo de 2020 se recibe nueva
documentación comprensiva del Estado de la liquidación del presupuesto de ingresos, el
Estado de la liquidación del presupuesto de gastos y la Situación de remanentes de crédito
por aplicaciones
En el Informe separado de evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, se procede al
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cálculo de la capacidad/necesidad de financiación como diferencia entre los ingresos y gastos
liquidados de los Capítulo 1 a 7 del Presupuesto, en términos de Contabilidad Nacional SEC.
En el punto quinto del informe se afirma que no procede realización de ajustes a fin de
adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC
10. Así evaluada la estabilidad en el informe se concluye que el superávit asciende a
17.569,79
INGRESOS
CAP.

DRN Liq.
2020

DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TA SA S Y OTROS INGRESOS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

INGRESOS PA TRIMONIA LES

0,00
0,00
0,00
289.190,98
0,76

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6

ENA JENA CIÓN DE INV ERSIONES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

0,00
0,00
289.191,74

GASTOS
CAP.

ORN Liq.
2020

DENOM INACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GA STOS DE PERSONA L

2

GA STOS EN B.CTES. Y SERV ICIOS

3

GA STOS FINA NCIEROS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA

209.243,88
45.570,21
300,22
15.333,83
0,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6

INV ERSIONES REA LES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

1.173,81
0,00
271.621,95

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CA P.1-7 INGRESOS
CA P.1-7GA STOS
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

289.191,74
271.621,95
17.569,79

Examinada la información de la liquidación esta Intervención estima que procede
realizar un ajuste por consolidación de transferencias en tanto que existe un Derecho
reconocido pendiente de cobro en el capítulo IV que no se corresponde con una obligación
de la administración que subvenciona el gasto del CMIM 2020, dado que se ha consultado
con el Consorcio y han confirmado que la justificación de la subvención se ha presentado en
marzo de 2021 por lo que no procedería haber reconocido el derecho. Este ajuste asciende a
21.259,79 € y que supone una menor capacidad de financiación.
Desde esta Intervención General se ha solicitado a los entes dependientes se informe
sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2020 correspondientes a devengo de
ejercicios anteriores. El consorcio informa con fecha 30/04/2021 que la cuantía de 1.499,99
corresponde a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2020 cuyo devengo correspondía
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a ejercicios anteriores (para los que se realizó el correspondiente expediente de
Reconocimiento extrajudicial de créditos) y no se han tenido en cuenta en la cuenta 413
“Acreedores por operaciones devengadas”
Realizando el análisis desde la consideración de todo el gasto que, aunque no se haya
reflejado en la 413, si tenemos conocimiento de que existe gasto devengado, en términos de
contabilidad nacional debería considerarse para realizar el ajuste en términos SEC en el
apartado de Otros ajustes, se considera el ajuste como aumentos en la capacidad de
financiación al haberse aplicado los gastos en el presupuesto del ejercicio 2020 cuando su
devengo correspondía a ejercicios anteriores en el importe informado por el Consorcio.
El resultado obtenido después de realizados los anteriores cálculos y ajustes, poniendo
en comparación los Derecho Reconocidos Netos de los capítulos 1 al 7 de ingresos con las
Obligaciones Reconocidas Netas de los capítulos 1 al 7 de gastos es el siguiente:
Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante
de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas
Importe Ajuste a
aplicar al Saldo
Presupuestario
2020 (+/-)

Concepto

Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 1
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 2
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 3
Ajuste por Liquidación PTE-2008
Ajuste por Liquidación PTE-2009
Intereses
Dif erencia en cambio
Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)
Ingresos por venta de Acciones(privatizaciones)
Dividendos y Participaciones en benef icios
Ingresos obtenidosa del Presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta f inanciera(SWA PS)
Operaciones de reintegros y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento f inanciero
Contratos de asociación publico privada(APP¨s)

Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública
Consolidación de transf erencias con otras Administracion Públicas

-21.259,79

Prestamos
Ortros

1.499,99
Total de Ajuste s a Pre s upue s to

-19.759,80

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION

17.569,79

AJUSTE SEC

-19.759,80

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA

-2.190,01
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, determinamos que los recursos no financieros no
fueron suficientes para financiar la totalidad de los gastos no financieros del ejercicio, lo que
produce una Necesidad de Financiación, en términos de Contabilidad Nacional tras realizar
los ajustes establecidos en el SEC, que asciende a 3.690,00 euros.
En el informe emitido por la secretaría Intervención del Consorcio al no tener en
cuenta el ajuste descrito con anterioridad, se determina un cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, y por tanto, no se evalúan los efectos del incumplimiento que en
el presente informe se establece. Esta circunstancia por si misma requeriría analizar la causa
del desequilibrio para impulsar la adopción de medidas concretas que eviten la existencia de
un déficit estructural.
 CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA.
El día 16 de febrero se recibe expediente de la liquidación del ejercicio 2020 del
consorcio en el cual se omite una serie de documentación y que en base a un requerimiento
de esta Intervención General, en un segundo envío recibido el 8 de marzo de 2021se subsana
remitiendo la información de ejercicios cerrados. Se remiten informes de estabilidad
presupuestaria (Anexo 14) y regla de gasto (Anexo 15)
En el Informe de Intervención de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria rectificado se obtiene la capacidad/necesidad de financiación
como diferencia entre los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y Capítulos 1 a 7 del
Presupuesto de Gastos, aplicando posteriormente los ajustes establecidos en el “Manual de
cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales” de la
IGAE, a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios
establecidos en el SEC .En la evaluación de la estabilidad presupuestaria realizada en el
informe citado se detectan errores en el importe de las obligaciones reconocidas del capítulo
I que según consta en los datos del expediente de liquidación ascienden a 6.259.103,85
cuando en el informe se detalla que las obligaciones de este capítulo son 1.363.867,77. Error
que no se traslada al importe total de las obligaciones reconocidas a cierre de todos los
capítulos a excepción de un céntimo de diferencia en este total, respecto del declarado en los
estados de liquidación presupuestaria presentados.
Analizados los estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, así como el
resto de información, remitidos a esta Intervención, se procede al cálculo de la Capacidad/
Necesidad de financiación en términos SEC, siendo el resultado el que se muestra a
continuación:
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INGRESOS
CAP.

DENOMINACIÓN

DRN Liq. 20 20

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TA SA S Y

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

OTROS INGRESOS

INGRESOS PA TRIMONIA LES

10.054.153,39
603.000,00
1.183.328,40

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7

ENA JENA CIÓN DE INV ERSIONES
TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

-62,33
11.840.419,46

GASTOS
CAP.

ORN Liq. 2020

DENOM INACIÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES
1

GA STOS DE PERSONA L

2

GA STOS EN B.CTES. Y SERV ICIOS

3

GA STOS FINA NCIEROS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

6.259.103,85
6.433.795,83

FONDO DE CONTINGENCIA
B) OPERACIONES DE CAPITAL

1.355.756,03

6

INV ERSIONES REA LES

7

TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

14.048.655,71

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CA P.1-7 INGRESOS
CA P.1-7GA STOS
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

11.840.419,46
14.048.655,71
-2.208.236,25

El único ajuste descrito en el informe de la secretaría intervención del consorcio
detallado en su apartado cuarto asciende a -1.786.596,10 €, en relación a la recaudación de
ingresos del capítulo III del Presupuesto. Este importe no es el que se traslada en el análisis
que se realiza en el apartado quinto del informe, puesto que los ajustes SEc recogidos en este
apartado ascienden a -1.208.511,66 € (ajuste que se corresponde con el efectuado en el
ejercicio 2019).
Esta Intervención no considera correctos ninguno de estos importes puesto que el
ajuste procedente de esta naturaleza vendría determinado por la diferencia entre los derechos
reconocidos netos del ejercicio 2020 (10.054.153,39 €) y los importes de recaudación del
ejercicio corriente (8.267.557,27)y cerrados (4.072.995,19), lo que asciende a 2.286.399,07
que supone un ajuste positivo incrementando la capacidad de financiación.
Este último importe es el considerado por esta Intervención General para evaluar la
estabilidad presupuestaria del consorcio según se muestra a continuación

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ (INTERVENTOR)

****012**

10/05/2021 14:37:44 CET

CÓDIGO CSV
b4811b82f716ae04612d9b64cceec522b8331e62

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es

Código CSV: b4811b82f716ae04612d9b64cceec522b8331e62 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.malaga.es | PÁG. 36 DE 55

Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante
de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas
Importe Ajuste a
aplicar al Saldo
Presupuestario
2020 (+/-)

Conce pto

Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 1
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 2
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 3

2.286.399,07

Ajuste por Liquidación PTE-2008
Ajuste por Liquidación PTE-2009
Intereses
Dif erencia en cambio
Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)
Ingresos por venta de Acciones(privatizaciones)
Dividendos y Participaciones en benef icios
Ingresos obtenidosa del Presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta f inanciera(SWAPS)
Operaciones de reintegros y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento f inanciero

Consolidación de transferencias con otras Administracion Públicas
Contratos de asociación publico privada(APP¨s)

Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública
Prestamos
Otros

2.286.399,07
Total de Ajus te s a Pr e s upue s to

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION

-2.208.236,25

AJUSTE SEC

2.286.399,07

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA

78.162,82

De nuevo señalamos, que la evaluación efectuada sobre el cumplimiento de las Reglas
fiscales solo puede considerarse comprometida por la ausencia de identificación de Gasto en
términos de contabilidad nacional asociada a la concesión del servicio de compostaje puesta
en marcha por la entidad, y de la cual esta Intervención, pese a las advertencias
anteriormente efectuadas, no tiene conocimiento que haya sido obtenida, y ni siquiera
solicitada, la determinación a considerar por la IGAE, única competente para ello. En base a
los cálculos precedentes y los ajustes conocidos, se determina a nivel individual que los
Ingresos no financieros, capítulos 1 a 7 del presupuesto de Ingresos, han sido suficientes para
financiar los Gastos no financieros, capítulo 1 a 7 del presupuesto de Gastos, lo que
representa una en términos de Contabilidad Nacional tras realizar los ajustes establecidos en
el SEC, una Capacidad de Financiación que asciende a 1.010.365,73 euros.
En el informe emitido por la secretaría Intervención del Consorcio al no tener en
cuenta el mismo importe en el ajuste descrito con anterioridad, se determina un
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, sin que en el mismo conste
ninguna conclusión sobre esta circunstancia.
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CONSORCIO CREACIÓN PARQUE MAQUINARIA CAMINOS RURALES
ZONA DE LA AXARQUÍA
El 23 de febrero de de 2021 se presenta por registro en esta Intervención General,
copia del expediente de la Liquidación Presupuestaria 2020 del Consorcio Parque
Maquinaria Axarquía, en el que se incluye la siguiente documentación pero donde no consta
la aprobación de la misma:
● Informe de Intervención de Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y deuda financiera.
● Estado de liquidación del Presupuesto de Gastos.
● Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos.
● Resultado Presupuestario.
● Remanentes de Crédito.
● Remanente de Tesorería.
● Justificantes bancarios.
● Estados demostrativos de la ejecución de presupuestos cerrados de gastos e ingresos.
● Operaciones Internas de gastos e ingresos
● Cuentas anuales: Balance, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Resultado EconómicoPatrimonial.
En un segundo registro recibido por esta Intervención General el día 8 de abril de 2021
se recibe, certificado donde se afirma que la liquidación del ejercicio 2020 ha sido aprobada
por la Junta de Gobierno el 29 de marzo y un nuevo informe de evaluación de los objetivos
de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda financiera (Anexo 16).
Analizados los estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, así como el
resto de información, remitidos a esta Intervención, se procede al cálculo de la Capacidad/
Necesidad de financiación en términos SEC, siendo el resultado el que se muestra a
continuación:
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INGRESOS
CAP.

DRN Liq.
2020

DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TA SA S Y OTROS INGRESOS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

INGRESOS PA TRIMONIA LES

258.197,49
2,38

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7

ENA JENA CIÓN DE INV ERSIONES
TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

258.199,87

GASTOS
CAP.

ORN Liq.
2020

DENOM INACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES

1

GA STOS DE PERSONA L

2

GA STOS EN B.CTES. Y SERV ICIOS

3

GA STOS FINA NCIEROS

4

TRA NSFERENCIA S CORRIENTES

5

166.190,32
111.943,56

FONDO DE CONTINGENCIA
B) OPERACIONES DE CAPITAL

6
7

INV ERSIONES REA LES
TRA NSFERENCIA S DE CA PITA L
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS

278.133,88

OPERACIONES NO FINANCIERAS
CA P.1- 7 INGRESOS

258.199,87

CA P.1- 7GA STOS

278.133,88
-19.934,01

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

En el Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria del consorcio con motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020,
se procede al cálculo de la capacidad/necesidad de financiación como diferencia entre los
ingresos y gastos liquidados de los Capítulo 1 a 7 del Presupuesto, en términos de
Contabilidad Nacional SEC, lo que es coincidente con el cuadro anterior. En el punto cuarto
del informe se afirma que no procede realización de ajustes a fin de adecuar la información
presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC 10. No obstante, en el
cálculo efectuado de la estabilidad sí se considera un ajuste negativo por gastos realizados en
el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto por importe de 42.092,81 euros, sin detallar
qué tipo de ajuste es el practicado. La necesidad calculada por el Consorcio asciende a
65.026,82 €. El consorcio analiza este incumplimiento y afirma que “se debe a las
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que puede dar lugar a inestabilidad en la
liquidación del Presupuesto a pesar de no presentar, a priori, un déficit estructural en las
cuentas del Consorcio.
Por tanto, las medidas a adoptar en el Plan Económico financiero deben ser las siguientes:
Adecuar los gastos de reparación al presupuesto del ejercicio 2020, para evitar hacer uso
del remanente de tesorería y evitar dejar obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.”
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Esta Intervención a la vista de la documentación enviada con ocasión del suministro de
información de la Liquidación del ejercicio 2020 en la oficina virtual de las entidades
locales, donde se detallan las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y la evolución
de las devoluciones de ingreso practica los siguientes ajustes:
-En relación a los acreedores por operaciones devengadas en la información citada se
relacionan gastos pendientes de aplicar por estos conceptos,
Saldo inicial
Cargos
Abonos
Saldo final 413

33.917,71
33.917,71
45.042,39
45.042,39

El saldo final comparado con el saldo a 1 de enero de 2020 supone una diferencia
asciende a 11.124,68 euros, lo que dará lugar a un ajuste como mayor gasto no financiero
en contabilidad nacional, aumentando el déficit del Consorcio en este importe que se
recogerá en al apartado de Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto.
-En relación a las devoluciones de ingresos por el mismo motivo que en el ajuste
anterior se realizará un ajuste por la variación de la cuenta 408 “Acreedores por devolución
de ingresos”.
31/12/2019
31/12/2020
Saldo cuenta 408
0€
28.903,65 €
Por tanto, existen unas mayores devoluciones pendientes de pago en 2020 por valor
de 28.903,65 € que se registrarán en términos de contabilidad nacional, mientras
que no quedan reflejadas en el saldo de operaciones no financieras. Por ello el ajuste
SEC será: -28.903,65 €.
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Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante
de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación
calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas
Importe Ajuste a
aplicar al Saldo
Presupuestario
2020 (+/-)

Concepto
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 1
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 2
Ajuste por recaudación de Ingresos Capítulo 3
Ajuste por Liquidación PTE-2008
Ajuste por Liquidación PTE-2009
Intereses
Diferencia en cambio
Inejecución
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)
Ingresos por venta de Acciones(privatizaciones)
Dividendos y Participaciones en beneficios
Ingresos obtenidosa del Presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta financiera(SWAPS)
Operaciones de reintegros y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

-11.124,68

Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociación publico privada(APP¨s)
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública
Consolidación de transferencias con otras Administracion Públicas
Prestamos

-28.903,65

Devoluciones de ingresos

Otros
-40.028,33

Total de Ajustes a Presupuesto
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION

-19.934,01

AJUSTE SEC

-40.028,33

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA

-59.962,34

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, determinamos que los recursos no financieros no
fueron suficientes para financiar la totalidad de los gastos no financieros del ejercicio, lo que
produce una Necesidad de Financiación, en términos de Contabilidad Nacional tras realizar
los ajustes establecidos en el SEC, que asciende a – 59.962,34 euros. Esta circunstancia por
si misma requeriría analizar la causa del desequilibrio para impulsar la adopción de medidas
concretas que eviten la existencia de un déficit estructural.
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 TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL, S.L.U.
El 30 de marzo de 2021 se reciben en la Intervención General las cuentas anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio 2020 junto con el informe de gestión con así como el
preinforme de auditoría de dichas cuentas.
El 12 de abril se recibe información corregida de las operaciones internas entre las
entidades del grupo provincial.
El 27 de abril se recibió certificado correctamente firmado donde consta el acuerdo de
formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020.
Dado que desde la sociedad no se ha solicitado informe de estabilidad presupuestaria
para su inclusión en la documentación que formaría parte de la aprobación de las Cuentas
anuales por la Junta General de la sociedad es en el presente informe y en base a todo lo
expuesto que se calcula la Capacidad/Necesidad de financiación en términos SEC de la
forma mostrada en el siguiente cuadro:
CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL

A) Ingre sos a e fe ctos de conta bilida d na ciona l
Importe Ne to de la cifra de
1. Ne gocios

164.232,69

2. Tra ba jos re a liza dos por la e mpre sa pa ra su a ctivo
3. Ingre sos a cce sorios y otros de ge stión corrie nte

2.512,00

4. Subve ncione s y tra nsfe re ncia s corrie nte s
Ingre sos fina ncie ros por
5. inte re se s
6. Ingre sos de pa rticipa cione s e n instrume ntos de pa trimonio
7. Ingre sos e x ce pciona le s
8. Aporta cione s Pa trimonia le s
Subve ncione s de Ca pita l a
9. re cibir
TOTAL
B) Ga stos a a fe ctos de conta bilida d na ciona l
1. Aprovisiona mie ntos

7.991.634,70
8.158.379,39
4.275.764,58
3.234.880,61
543.321,31

2. Ga stos de Pe rsona l
3. Otros Ga stos de Ex plota ción
4. Ga stos fina ncie ros y a simila dos
5. Impue sto de Socie da de s
6. Otros impue stos

73.000,92

7. Va
Garia
stos
e x ce
le s
cione
s pciona
de l inmoviliza
do ma te ria l e inta nginble ;va ria cione s
8. de inve rsione s inmobilia ria s; va ria ción de e x iste ncia s
Va
ria
ción
de
Ex
iste
ncia
s
de
9
productos
rmina
dos y es
n
10. Aplica
ciónte
de
provisione
Inve rsione s e fe ctua da s por
cue nta de a dministra cione s y
11. Entida de s Pública s
Ayuda s, tra nsfe re ncia s y
12. subve ncione s conce dida s

199,57

17. Dife re ncia s de ca mbio
TOTAL

8.127.166,99
31.212,40

c) Ca pa cida d/ Ne ce sida d de Fina ncia ción

Tota l Ingre sos Conta bilida d
Na ciona l (A)
Tota l Ga stos e n Conta bilida d
Na ciona l (B)

8.158.379,39
8.127.166,99
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, determinamos que los ingresos fueron
suficientes para financiar la totalidad de los gastos del ejercicio, lo que produce una
Capacidad de Financiación, en términos de Contabilidad Nacional, que asciende a
31.212,40 euros.
Analizadas las operaciones internas entre las entidades del grupo provincial y a
efectos del cálculo del objetivo de estabilidad presupuestaria de forma consolidada se realiza
aquí el análisis de los ajustes que afectan a la sociedad. Las obligaciones reconocidas por la
Diputación de Málaga en el ejercicio 2020 como aportaciones al ente ascienden a
9.954.561,82, mientras que las operaciones internas declaradas por la sociedad recogen como
ingresos por aportación de la Diputación 7.991.634,70 mientras que la cuantía de
1.962.927,12 € se encuentra contabilizada en la cuenta 485 de Ingresos anticipados y por
tanto procede un ajuste positivo por dicha cuantía en concepto de ajuste por operaciones
internas entre entidades del grupo según el criterio del ente pagador.
 FUNDACIÓN MADECA
El día 5 de abril de 2021 se recibe por correo electrónico en la Intervención General
(ante la falta de firma digital por parte de la Fundación para presentar la documentación vía
registro) determinada documentación relativa a las cuentas anuales de la entidad
correspondientes al ejercicio 2020.
Por el mismo medio el 16 de abril se reciben las cuentas anuales aprobadas por el
Patronato con fecha 15 de abril integradas por el balance abreviado, la cuenta de resultados
abreviada y la memoria abreviada, además del informe de auditoría de las cuentas anuales
del ejercicio 2020. Éstas cuentas no se presentan firmadas, por lo que se le requiere a la
fundación la presentación de las mismas con este requisito. Las mismas se reciben mediante
correo electrónico de fecha 4 de mayo de 2021.
Dado que desde la fundación no se ha solicitado informe de estabilidad
presupuestaria para su inclusión en la documentación que formaría parte de la aprobación de
las Cuentas anuales por el Patronato, es en el presente informe y en base a todo lo expuesto
que se calcula la Capacidad/Necesidad de financiación en términos SEC de la forma
mostrada en el siguiente cuadro:
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CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN FUNDACIÓN MADECA
A) Ingre sos a e fe ctos de conta bilida d na ciona l
Importe Ne to de la cifra
1. de Ne gocios

26.600,00

2. Tra ba jos re a liza dos por la e mpre sa pa ra su a ctivo
3. Ingre sos a cce sorios y otros de ge stión corrie nte

238.000,00

4. Subve ncione s y tra nsfe re ncia s corrie nte s
Ingre sos fina ncie ros por
5. inte re se s

6. Ingre sos de pa rticipa cione s e n instrume ntos de pa trimonio
7. Ingre sos e x ce pciona le s
8. Aporta cione s Pa trimonia le s
Subve ncione s de
9. Ca pita l a re cibir

264.600,00

TOTAL
B) Ga stos a a fe ctos de conta bilida d na ciona l
1. Aprovisiona mie ntos

17.392,50
218.202,33
40.582,68
706,24

2. Ga stos de Pe rsona l
3. Otros Ga stos de Ex plota ción
4. Ga stos fina ncie ros y a simila dos
Impue sto de
5. Socie da de s
6. Otros impue stos
7. Va
Garia
stos
e x ce
le s
cione
s pciona
de l inmoviliza
do ma te ria l e
8. inta nginble ;va ria cione s de inve rsione s inmobilia ria s; va ria ción
9 Variación de Existencias

1.103,19

10. Aplica ción de provisione s
Inve rsione s e fe ctua da s
por cue nta de
a dministra cione s y
11. Entida de s Pública s
Ayuda s, tra nsfe re ncia s y
subve ncione s
12. conce dida s

17. Dife re ncia s de ca mbio
TOTAL

277.986,94

- 13.386,94

c) Ca pa cida d/ Ne ce sida d de Fina ncia ción

Tota l Ingre sos
Conta bilida d Na ciona l (A)

264.600,00
Tota l Ga stos e n
Conta bilida d Na ciona l (B)

277.986,94

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, determinamos que los ingresos no fueron
suficientes para financiar la totalidad de los gastos del ejercicio, lo que produce una
necesidad de Financiación, en términos de Contabilidad Nacional, que asciende a
13.386,24 euros.
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3.3 RESULTADO CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DEL OBJETIVO
DE ESTABILIDAD
A la vista de todo lo anterior se deduce que se cumple el objetivo de Estabilidad
Presupuestaria establecido para las Corporaciones Locales cifrándose la Capacidad de
financiación derivada de la Liquidación del Presupuesto consolidado en la cantidad de
19.137.926,50 euros.
ENTIDAD
Ingresos No
Financieros

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Ajustes por
Gastos No
Ajustes propia
Operaciones Capacidad/Necesidad
Financieros
Entidad
Internas
Financiación Entidad

Diputación Provincial de Málaga
250.830.439,25

233.380.746,76

15.284.568,08

-78.264,21

32.655.996,36

31.091.009,20

39.560.437,39

-318.335,58

3.509,86

-8.784.253,91

8.158.379,39

8.127.166,99

1.962.927,12

1.994.139,52

655.664,43

1.725.863,46

-583.401,73

0,00

-1.653.600,76

C. Prov. Bomberos

14.812.310,44

21.184.539,15

1.256.398,41

0,00

-5.115.830,30

C.R.S.U

11.840.419,46

14.048.655,71

2.286.399,07

C. Montes Alta Axarquía

289.191,74

271.621,95

-19.759,80

0

-2.190,01

C. Paq. Maquinaria ZNO

811.664,39

792.322,40

19.510,07

0

38.852,06

C. Cam rurales Axarquía

258.199,87

278.133,88

-40.028,33

0

-59.962,34

Madeca

264.600,00

277.986,94

0,00
1.888.172,77

19.137.926,50

Patronato
Recaudación
Provicincial
Turismo y Planificación Costa
del Sol, S.L.U.
C. Prov. Aguas

Capacidad/Necesidad de Financiación Consolidada

78.162,82

-13.386,94

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la L.O. 2/2012 la corporación
local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Este cumplimiento es meramente
informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021.
4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en su Art. 30 establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no
financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que
marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Estabilidad Financiera 2/2012, de 27 de abril, la variación del gasto
computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de de referencia de
crecimiento del PIB.
Conforme a lo dispuesto en el Art. 15 de la citada Ley Orgánica 2/2012, el Consejo de
Ministros adoptó un acuerdo, en su reunión celebrada el 7 de julio de 2017, por el que se
fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores para el período 2018-2020, así
como la tasa de referencia (nominal) de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía
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española, que determina la variación del gasto computable de las Administraciones Públicas,
cuyos valores plurianuales se detallan en la siguiente
tabla:
Anualidad
2018

Anualidad
2019

Anualidad
2020

Objetivo de estabilidad Entidades
Locales. Capacidad (+) Necesidad
(-) de Financiación. SEC 2010 (en
% del PIB)

0,0

0,0

0,0

Objetivo de deuda pública de
Entidades Locales (en % del PIB)

2,7

2,6

2,5

Regla de gasto. Tasa de referencia
(nominal) del crecimiento del PIB.

2,4

2,7

2.8

Por acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 11/02/2020 se adecúan los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y
de cada uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las cortes generales, y se
fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del estado para 2020
Anualidad
2020
Objetivo de estabilidad Entidades
Locales. Capacidad (+) Necesidad
(-) de Financiación. SEC 2010 (en
% del PIB)

0,0

Objetivo de deuda pública de
Entidades Locales (en % del PIB)

2,00

Regla de gasto. Tasa de referencia
(nominal) del crecimiento del PIB.

2,9

Teniendo en cuenta el marco normativo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, desde el Servicio de Presupuestos y Administración electrónica se
determinó el límite de gasto no financiero computable para el ejercicio presupuestario 2020,
que fue aprobado por Decreto núm. 3415/2019, de fecha 11 de diciembre de 2019, y que
sirvió como base para la elaboración del Presupuesto General de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga de dicho ejercicio.
La Intervención General de la Administración del Estado ha elaborado una Guía para
la determinación de la Regla de Gastos del Artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de
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Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para las Corporaciones Locales, cuya
3ª edición fue publicada en Noviembre de 2014, en la que se manifiesta que se entiende por
gasto computable a los empleos no financieros 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 AA.PP., y las transferencias vinculadas a los sistemas de
financiación, corrigiendo el valor presupuestario obtenido con el ajuste del gasto SEC
(Ajuste SEC 10).
En la guía citada se indica que la tasa de variación del gasto computable de un
ejercicio se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
T.V. Gasto computable (%) = (Gasto computable año n / Gasto computable año (n-1)1)*100
De esta manera tendríamos que comparar los datos resultantes de la liquidación del
ejercicio 2019 con los de este ejercicio 2020, calculando el gasto computable en los términos
definidos anteriormente, de tal manera que el ejecutado para el 2020 no supere el del
ejercicio anterior incrementado en la tasa implícita de incremento aprobada por el Ministerio
para el año 2020, que como ya se señaló anteriormente sería del 2,9%.
La regla de gastos debe cumplirse para el Presupuesto General de la Diputación
Provincial una vez consolidadas y eliminadas las transferencias dadas entre las unidades que
figuran en el Inventario de Entes de Corporaciones Locales en la Diputación Provincial de
Málaga como dependientes de la misma.
Para el cálculo del Gasto Computable consolidado de la liquidación de los ejercicios
2019 y 2020, se ha tenido en cuenta en primer lugar si las entidades que lo integran están
sometidas a Plan General de Contabilidad Pública, o si se trata de entidades sometidas al
Plan General de Contabilidad de la empresa españolas, siguiendo en cada uno de los
supuestos indicados, la metodología de cálculo establecida en la Guía de la IGAE.
Con estas consideraciones, en la siguiente tabla se muestra el cálculo del gasto
computable para cada una de las entidades que forman el perímetro de consolidación, así
como el gasto computable total, resultante de las liquidaciones de los ejercicios 2019 y 2020
respectivamente.
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Liquidación 2019
Diput ación
Provincial
Málaga

CONCEPTO

Suma de los Cap. 1 a 7 (1)
Ajustes Cálculo Empleos no
Financieros según SEC
(-) Enajenación de terrenos y
demás invers iones reales
(+/-) Inversiones realizadas
por cuenta de la corporación
local
(-) Ejecución de Avales

Liquidación 2019
Patronato Rec.
Provincial

746.664,46

252.257,77

1.536.883,19

18.977.776,94

14.804.160,05

0,00

0,00

0,00

-461.518,52

0,00

(+) Aportaciones de Capital

0,00

0,00

(+/-) As unción y cancelación
de deudas

0,00

0,00

(-) Pagos por t ransferencias
(y ot ras operaciones
internas) a ot ras entidades
que integran la Corporación

(-) Gastos financiados con
fondos finalist as procedentes
de la Unión Europea o de
otras Administraciones
públicas
Unión Europea
Es tado
Comunidad Autónoma
Diputaciones
Otras Administraciones
Públicas

Liquidación 2019
Consorcio
Provincial de
R.S.U.

-27.362,26
0,00

Empleos no financieros
terminos SEC excepto
Intereses de la deuda

Liquidación 2019
Consorcio
Provincial de
Bomberos

31.828.813,86

0,00
0,00

(+/-) Arrendamiento financiero
(+) Prés tamos
(-) Mecanismo extraordinario
de pago a proveedores
(-) Inversiones realizadas por
la Corporación por cuenta de
otra Admon. Pública
(+/-) Ajuste por grado de
Ejecución del gas to
(+/-) Cons olidadción de
trans ferencias
(+/-) Otros

Liquidación 2019
Consorcio
Provincial del
Agua

-33.374.171,78

0,00
0,00

(+/-) Adquisiciones con pago
aplazado

Liquidación 2019
Consorcio Monte
Alta Axarquía

218.013.868,87

0,00

(+/-) Gastos realizados en el
ejercicio pendientes de aplicar
al pres upues to
(+/-) Pagos a s ocios privados
realizados en el marco de las
As ociaciones público privadas

Liquidación 2019
Consorcio
Parque Maq. Z.
Nororient al

-552.244,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.821.927,14

-27.362,26

Liquidación 2019
C. Caminos
Rurales Axarquia

CONCEPTO

Aprovis ionamient
267.994,82 os
Gas tos de
33.968,13 Personal
Otros Gas tos de
Explotación
Impuesto de
sociedades
Otros Impues tos
Gas tos
excepcionales
Variaciones del
Inmovilizado
material e
intangible; de
invers iones
inmobiliarias ; de
existencias
Variación de
Existencias de
productos
terminados y en
curs o de
fabricación, Cta. P
33.968,13 y G
Aplicación de
Provis iones
Invers iones
efectuadas por
cuenta de la
Endidad Local
Ayudas,
Transferencias y
subvenciones
concedias

0,00

0,00

0,00

Liquidación 2019
Turismo y
Planificación
Costa del Sol,
S.L.U.

Liquidación 2019
F. MADECA

5.041.730,40

46.075,91

3.398.657,52

217.128,37

501.915,19

50.835,53

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

96.213,76

1.292,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.038.516,87

315.332,78

0,00
0,00

-461.518,52

184.639.697,09

31.801.451,60

746.664,46

252.257,77

1.536.883,19

18.516.258,42

14.804.160,05

24.150.665,56

4.556.891,50

0,00

0,00

14.798,94

1.941,48

0,00

31.751.239,27
589.086,67
2.364.143,33

0,00

0,00

28.348.500,42
0,00

112.350,21

0,00

81.890,55

1.517.441,98
58.085,18

0,00

81.890,55

1.459.356,80

1.522.084,25

18.432.426,39

13.286.718,07

620.598,41

532.929,98

Empleos no
financieros
terminos SEC
excepto Intereses
301.962,95 de la deuda
(-) Pagos por
transferencias (y
otras
operaciones
internas) a otras
entidades que
integran la
159,62 Corporación

-209.648,38

(-) Gastos
financiados con
fondos finalist as
procedentes de
la Unión Europea
o de otras
Administraciones
públicas
Unión Europea
Es tado
Comunidad
Autónoma
Diputaciones
Otras
Administraciones
Públicas

112.350,21

449.508,85

(-) Transferencias por Fondos
del Sistema de financiación
Gasto Comput able del
Ejercicio
Disminución Gasto
Comput able por inversiones
Financieramente Sostenibles
GASTO COMPUTABLE
2019

128.737.792,26

27.244.560,10

746.664,46

139.907,57

320.107,75

LIQ
128.417.684,51

27.244.560,10

746.664,46

139.907,57

1.522.084,25

17.811.827,98

12.753.788,09

Gasto
Computable del
301.803,33 Ejercicio

8.828.868,49

315.332,78

GASTO
COMPUTABLE
301.803,33 LIQ 2019

8.828.868,49

315.332,78
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Efectuada la liquidación del ejercicio 2019, y establecido el cumplimiento o no del
techo de gastos en ese ejercicio para cada una de las entidades que forman el Grupo
Provincial en el informe de la Intervención General de fecha 29 de mayo de 2020, relativo a
la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, y
del límite de deuda referido a la liquidación del Presupuesto General de la Diputación
Provincial del ejercicio 2019 y sus Entes dependientes se determina la referencia para el
cálculo del techo de gasto del presupuesto del Grupo para la liquidación del ejercicio 2020.
A diferencia de lo informado en ejercicios precedentes donde se tomaba la última
liquidación cerrada con cumplimiento de la regla de gasto como referencia para este cálculo
y en base a las instrucciones recogidas en el “Manual de la aplicación PEFEL2 sobre el
modelo de Plan Económico Financiero desarrollado en aplicación al Art. 21 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
se toma como base de cálculo para determinar el techo de gasto del ejercicio 2020, el Gasto
computable de la Liquidación definitiva del ejercicio 2019 incrementado en la tasa de
referencia de crecimiento del P.I.B. que se determinó para el ejercicio 2020 ( 2,9%).
Considerando lo expuesto, se recalcula el techo de gastos para el Presupuesto de 2020,
obteniéndose como resultado un Límite de Regla de Gasto para dicho ejercicio de
203.826.914,67 euros.
Con los resultados obtenidos referidos al gasto computable para cada ejercicio, a nivel
consolidado, podemos calcular la tasa de variación de dicho gasto y si la misma se adecua al
límite dispuesto.
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INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
Gasto máximo admisible Regla de Gasto

ENTIDAD
Diputación Provincial de Málaga

(GC2019) (1)

(2)=
(IncNorm2020)
Límite de la Regla
(1)*(1+TRCPIB) (3)
GIFS2020 (4) Gasto (5)=(2)+(3)

128.417.684,51 132.141.797,36

0,00 4.854.700,04

(GC2020) (6)

132.141.797,36 131.919.548,46

Cumplimiento(+)/In
cumplimiento (-)
222.248,90

Patronato Recaudación Provincial
Turismo y Planificación costa del sol (***)
C. Prov. Aguas
C. Prov. Bomberos (**)
C.R.S.U.
C. Montes Alta Axarquía (*)
C. Paq. Maquinaria ZNO
C. Caminos Rurales Axarquía(****)
Madeca
Total Gasto Computable ejercicio

27.244.560,10

28.034.652,34

8.828.868,49
1.522.084,25
17.811.827,98
12.753.788,09

9.084.905,68
1.566.224,69
18.328.370,99
13.123.647,94
143.964,88
768.317,73
310.555,63
324.477,43
203.826.914,67

139.907,56

746.664,46
301.803,33
315.332,78
198.082.521,55

0,00

28.034.652,34

0,00
0,00
0,00 2.200.193,50
0,00
0,00
0,00

0,00

28.400.929,16

-366.276,82

9.084.905,68
7.859.901,74
1.566.224,69
1.647.107,40
18.328.370,99 18.618.460,43
13.123.647,94 13.448.718,04
143.964,88
153.227,01
768.317,73
786.027,49
310.555,63
289.258,56
324.477,43
277.280,70
203.826.914,67 203.400.458,99

1.225.003,94
-80.882,71
-290.089,44
-325.070,10
-9.262,13
-17.709,76
21.297,07
47.196,73
426.455,68

Diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto " y El "Gasto computable Pto. 2020(GC2020)" (6)-(5)
Tasa de variación efectiva entre el Gasto computable del Presupuesto 2020 (6) y Límite de la Regla
de Gasto =((6)-(5))/(5)
% Incremento gasto computable 2020s/2019=((6)-(1))/(1)

-426.455,68
-0,21%
2,68%

(GC2019) Gas to computable Es ti maci ón Liqui dación Presupuesto del ejerci ci o 2019
(TRCPIB) Tasa de referenci a de crecimi ento del P.I.B. (Para el ejercicio 2020 es el 2,9%)
(IncNorm2020) Aumentos /Di smi nuci ones (art. 12.4) permanentes de recaudación por cambi os normati vos en el Pres upuesto del ej ercicio 2020
(GIFS2020) Gas tos Invers iones Financi eramente sosteni bles Prespues to 2020
(GC2020) Gas to computable Pres upues to del ejercicio 2020
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Por tanto, se concluye que la Liquidación Consolidada del Presupuesto para el
ejercicio 2020 cumple la Regla de Gasto definida en el artículo 12 de la Ley 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al no haberse superado la
tasa de variación aprobada para el ejercicio 2020. Este cumplimiento es meramente
informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021.
El cálculo de la Regla de Gasto de cada entidad dependiente se realiza en base a los
informes de los interventores actuantes en cada caso. Independientemente de lo anterior hay
que señalar los siguientes cambios o modificaciones respecto de los informes anteriormente
referidos en el siguiente caso:
- En el cálculo realizado por las distintas entidades respecto al cumplimiento de la
Regla de Gasto, hay que puntualizar que los siguientes entes no han utilizado como
base de referencia para su cálculo la liquidación del ejercicio 2019 como se ha
manifestado con anterioridad.
 Consorcio Alta Axarquía. La referencia de cálculo utilizada en los
informe es la de la última liquidación cumplidora actualizada a la tasa de
referencia del ejercicio 2020, lo que no supone una conclusión distinta,
que es la del incumplimiento aunque sí es menor, entre otros por este
motivo.
 Consorcio Parque Maquinaria Caminos rurales de la Axarquía. La
referencia de cálculo utilizada en los informe es la de la última
liquidación cumplidora actualizada a la tasa de referencia del ejercicio
2020. Lo que supone una conclusión distinta, que es la de cumplimiento
a la declarada por el Consorcio entre otros por este motivo y el que se
expondrá en el siguiente apartado.
 Consorcio de Bomberos La referencia de cálculo utilizada en los informe
es la de la última liquidación cumplidora actualizada a la tasa de
referencia del ejercicio 2020, lo que no supone una conclusión distinta,
que es la del incumplimiento aunque sí es menor por este motivo.
- El resultado del gasto computable en el caso del Consorcio Parque Maquinaria
Caminos Rurales de la Axarquía es menor que el declarado en el informe por el
consorcio, al tener esta Intervención en cuenta el ajuste en el apartado “Gastos
realizados pendientes de aplicar a presupuesto” que se ha tenido en cuenta al
analizar la evaluación de la estabilidad de este ente en el apartado correspondiente
de este informe.
- El resultado del gasto computable en el caso del Consorcio Parque Maquinaria Zona
nororiental y Consorcio Montes Alta Axarquía es menor que el declarado en el
informe por el consorcio y a consecuencia de ello el incumplimiento es por menor
cuantía, al tener esta Intervención en cuenta el ajuste en el apartado “Otros” por el
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importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2020 y cuyo devengo
corresponde a ejercicios anteriores.
- En el caso del Consorcio Montes Alta Axarquía se realizan las siguientes
correcciones en el cálculo del gasto computable del ejercicio 2020, por un lado, la
suma de los capítulos 1 a 7 se diferencia del cálculo efectuado por esta Intervención
debido a que en la suma de los referidos capítulos no se debe incluir el capítulo 3
de Gastos financieros a excepción de los conceptos de ingresos 301, 311, 321, 331
y 357.
5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública
que para las Entidades locales fue fijado en el 2,0% del PIB para el ejercicio 2020.
No obstante al no haberse realizado la determinación por sectores públicos de dicho
porcentaje del PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, es por lo que a
efectos de la evaluación de este objetivo, debe acudirse al cálculo del “nivel de deuda viva
según el Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”. Señalando
que el modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las
Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor local con motivo
de la aprobación de los Presupuestos, que se cumplimenta a través de la plataforma
habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Función Pública, utiliza el
apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo, que es más amplio que el
que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del citado artículo
53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.
Teniendo en cuenta que el grupo provincial de la Diputación Provincial de Málaga no
mantiene en la actualidad operaciones crediticias, según la información suministrada a esta
Intervención por los entes de pendientes, es por lo que no se aportan cálculos con referencia
al volumen de endeudamiento en atención a los criterios del art. 53 del TRLRHL.
6.- CONCLUSIONES.
Primera - Una vez realizada la evaluación consolidada del cumplimiento del objetivo
de estabilidad respecto de los estados liquidatorios del ejercicio 2020 del perímetro de
consolidación de la unidad institucional de la Diputación Provincial de Málaga la evaluación
de objetivo de estabilidad presupuestaria, arroja una Capacidad de Financiación de
19.137.926,50 euros.
Segunda. - Una vez realizada la evaluación consolidada del cumplimiento de la Regla
de Gasto, respecto de los estados liquidatorios del ejercicio 2020 del perímetro de
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consolidación de la unidad institucional de la Diputación Provincial de Málaga, arroja un
resultado consolidado de cumplimiento al no haberse superado el límite que determina la
Liquidación 2019 de 203.826.914,67 euros en 426.455,68 euros, lo que ha supuesto un
decremento de gasto computable de -0.21% frente al 2,9 permitido.
Tercera: Una vez realizada la evaluación del cumplimento del objetivo de deuda
respecto de los estados liquidatorios del ejercicio 2020, y ante la ausencia de establecimiento
por la Autoridad competente de un objetivo desagregado concreto para las Entidades Locales
más allá del asignado al Sector Público Local en su conjunto, debe señalarse respecto del
Estado de situación y movimientos de la Deuda, para las entidades sujetas a contabilidad
pública, y sus Cuentas Anuales, para las entidades sujetas a contabilidad privada, que se
declaran por las integrantes de la unidad institucional de la Diputación Provincial de Málaga,
que no ninguna entidad mantiene operaciones crediticias a 31 de diciembre de 2020.
Cuarta.-: Debe reseñarse que las separaciones y correcciones practicadas por esta
Intervención General respecto de los informes y documentación remitidos por los distintos
Interventores actuantes en los entes dependientes, que han sido puestos de manifiesto a lo
largo del presente informe, serán oportunamente trasladados a los respectivos responsables y
funcionarios actuantes, para su conocimiento y efectos, debido a la necesidad de revisar los
informes elaborados junto con sus correspondientes conclusiones respecto de las situaciones
que aquí se identifican, todo ello al objeto de otorgar oportuno conocimiento y tratamiento
por el órgano competente de cada una de las entidades afectadas.
Quinta: Consecuencia de lo manifestado en la conclusión anterior, y tal y como ha
sido reflejado en el apartado tercero del presente informe, la evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria que presenta alguna de las entidades que forman parte
del perímetro (en concreto, el Patronato de Recaudación, el Consorcio de Aguas, el
Consorcio de Bomberos, el Consorcio Montes Alta Axarquía, el Consorcio Caminos Rurales
Axarquía y la Fundación Madeca) ofrecen, a nivel individual, un resultado de necesidad de
financiación, que por sí mismo impondría la obligación de que por el órgano
estatutariamente competente valore la necesidad de aprobar un plan de corrección de
desequilibrio de carácter individual, pero que al estar suspendidos el “Acuerdo de Consejo
de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada
uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el
límite de gastos no financiero del presupuesto del Estado para 2020”, así como el “Acuerdo
del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de
estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, y
de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes
Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del estado para 2021”,
aprobándose por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión celebrada el 20 de
octubre, las liquidaciones de los presupuestos de las Entidades Locales podrán presentar
situación de déficit en términos de contabilidad nacional, aunque la de equilibrio
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presupuestario debería ser la situación deseable, y por lo tanto hubiera sido el objetivo a
alcanzar en la Liquidación del Presupuesto aquí evaluado.
Séxta: Como complemento a lo aquí informado, a tenor de las magnitudes que
presenta la Liquidación 2020, en atención a las exigencias legales, y a los efectos de
clarificar la toma de decisiones por los Órganos decisorios, cabe realizar las siguientes
consideraciones:
El Remanente de Tesorería continúa siendo fuente de financiación de posibles
modificaciones presupuestarias respecto del Presupuesto del ejercicio 2021. De la cuantía de
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 77.184.582,61€ hay que señalar que de la
misma, sin perjuicio de su aplicación a las finalidades de financiación de las incorporaciones
que resulten procedentes y de la garantía de atención para la cobertura presupuestaria que
deben tener los gastos procedentes de ejercicios anteriores al 2021, podrá disponerse con los
únicos límites del TRLRHL y el RD 500/1990 como fuente de financiación de
modificaciones de crédito como regula el art. 104.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, ya que con la
legislación actual de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera serían
preferentemente de aplicación los art. 12.5 y 32 de esta Ley pero al no encontrarse en el
ámbito subjetivo de dicha norma, al no existir deuda financiera al cierre del ejercicio 2020.
En la actual situación al no aplicarse las reglas del destino del superávit, al estar
suspendidas las reglas fiscales y los objetivos de las mismas, no se requiere la aplicación del
artículo 12.5 de la LOEPSF. La regla general del destino del superávit conecta con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y con el de deuda pública. Aun siendo deseable que el
superávit se destine a reducir deuda pública, con arreglo al art. 32 de la LOEPSF, esta regla
general puede no aplicarse, a partir del momento en el que se han suspendido las reglas
fiscales.
No se exigirá el cumplimiento del artículo 32 de la LOEPSF en relación con el
superávit de 2019, de 2020 y de 2021, y su destino en 2020, 2021 y 2022, respectivamente.
No obstante, se debería aplicar a cancelar la cuenta «Acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto», o equivalentes, y a cancelar el resto de obligaciones pendientes de
pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, ya que al
suspenderse las reglas fiscales no resultan de aplicación las medidas correctivas y coercitivas
que establece la LOEPSF ni en 2020 ni en 2021, ni en referencia a 2020 y a 2021, salvo las
medidas automáticas de corrección previstas en el artículo 20 de la LOEPSF.
En consecuencia, en 2020 no se aplicarán aquellas medidas en relación con
incumplimientos en 2019 de reglas fiscales constatados con las liquidaciones de
presupuestos, o con los estados contables del cierre del ejercicio.
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En 2021 y 2022, tampoco se aplicarán en relación con los resultados de las
liquidaciones de 2020 y 2021, respectivamente, si bien a estos respectos se estará a lo que se
concluya con el informe consolidado de la evaluación del cumplimiento de objetivos por
parte del grupo provincial respecto de la liquidación 2020.

El Interventor
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