
 

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2017

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,  
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá  a los principios de estabilidad  
presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad 
con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la  situación  de 
equilibrio o superávit estructural. Conforme  establece el artículo 11.3 y 11.4 de la Ley Orgánica 
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones 
Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de 
medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán  mantener una posición de equilibrio o 
superávit presupuestario.

Se  deberá  cumplir  el  principio de  sostenibilidad  financiera,  entendido  como la  capacidad para 
financiar  compromisos  de  gastos  presentes  y  futuros  dentro  de  los  límites  de  déficit  y  deuda 
pública.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 3,  4,  11,  12 y 13 de la  Ley Orgánica 2/2012, de  27 de abril,  de  Estabilidad  
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— Los artículos 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
en su Aplicación a las Entidades Locales.1

TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 
1463/2007,  de 2 de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de  Desarrollo  de  la  Ley 
18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad  Presupuestaria,  en  su  Aplicación a  las  Entidades 
Locales, 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.

1 La  Disposición  Derogatoria  Única  de  la  Ley  Orgánica  2/2012, de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente 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 noviembre, 
de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales,  por lo que seguirá vigente en lo 
que no contradiga LOEPSF.



Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 
168.4 [En el supuesto de Informe para la aprobación del Presupuesto], 177.2 [En el supuesto de  
Informe  para  la  aprobación  de  modificaciones  presupuestarias  (Créditos  extraordinarios  y  
Suplementos de Crédito)] y 191.3 [En el supuesto de Informe para la aprobación de la Liquidación  
del Presupuesto] del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto  
refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  referidos  respectivamente,  a  la 
aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

El  Interventor  deberá evaluar  la  capacidad para financiar  los  compromisos presentes  y futuros 
dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en la normativa europea 
y en la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

CUARTO. El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del 
presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se 
identificará con una situación de equilibrio o superávit.

CONCEPTOS 2017

1Ingresos no financieros (capítulos  1  a  7) 777.010,04
2Gastos no financieros   (capítulos  1  a  7) 777.010,04
3Superávit (+) ó déficit (-)  no financiero del Presupuesto  (1-2) +0

4Ajustes
+1.001,76

In  (ver anexo  I)

5Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación  (3+4) 1.001,76

QUINTO. Ajustes realizados, anexo I:

1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS.

Formula, desglosada por años y por capítulos: 

(REC CORRIENTE + REC CERRADOS)      -         DR      

                               DR 

Capitulo I



Año 2014= (422.483,60+96.297,63)- 572.288,29= -0,09
                            572.288,29

Año 2015=(479.401,84 +95095,21)-589.140,80 =-0,02
589.140,80

Año 2016=(466.000+96.000,00)-570.000= -0,01(CALCULO SOBRE PREVISIONES)
570.000

Media(dividimos entre tres)= -0,12/3 =- 0,04 x previsiones del presupuesto 2017= 387.960,49= 
-15.518,42

Capitulo II

Año 2014=(7.614,65+639)- 9268,91= - 0,11
                                  9268,91

Año 2015=(11340,45 + 0)-11340,45= 0
11340,45

Año 2016=(10.500+301,15)- 11000= -0,02(CALCULO SOBRE PREVISIONES)
11000

Media =-0,13/3=0,04 x previsiones del presupuesto 2017= 14.325,31=-573,01

Capitulo III

Año 2014=(85.969,90 +112.752,51)-200.410,05 = - 0,01
                                  200.410,05

Año 2015=(197.606,96 + 103.309,21) - 228917,55= +0,31
                                  228917,55

Año 2016=(110.000 + 90.000)-200.000,00 = 0,00 (CALCULO SOBRE PREVISIONES)
                                  200.000,00
Media =0,30/3=0,10 x previsiones del presupuesto 2017= 170.931,93= + 17093,19

AJUSTE NEGATIVO DE 5.138,69

OBSERVACIÓN: Bases de cálculo empleadas para previsiones 2016: 

Es necesario hacer referencia que al estar Delegada la competencia en materia de Gestión Tributaria 
y  Recaudación  de  la  mayor  parte  de  los  tributos  municipales,  en  el  Servicio  Provincial  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, en relación a la previsión de la de 
datos  de  recaudación  del  ejercicio  2016,  se  han  introducido  cifras  dentro  de  parámetros  de 
normalidad,  evitando  siempre  que  como  consecuencia  de  dicho  ejercicio  se  distorsionara  el 
resultado a aplicar en los ajustes que resultarán de datos ciertos ofrecidos por las liquidaciones del 
los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2015, ya aprobadas. Ya que como se ha indicado al día de  



la  fecha  no  se  cuentan  con  datos  actualizados  proporcionados  por  el  Servicio  Provincial  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara.

SEXTO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:

CONCLUSIÓN: Con  base  a  los  cálculos  detallados  en  el  expediente  de  aprobación  del 
presupuesto general 2017, se produce el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de 
acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria 
en su aplicación a las Entidades Locales.

La Secretaria-Interventora,
(firmado electrónicamente)

Fdo. : Mª Araceli Tejedor Conde
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