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INFORME DE INTERVENCIÓN

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON
MOTIVO DE LA APROBACIÓN  DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL  DEL AÑO 2017.

Marta Guillén Bort, funcionaria de la Administración Local con habilitación
de carácter estatal, como Interventora de la Mancomunidad L’Horta Sud, en
cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por
el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su
aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria de la liquidación del l presupuesto del 2017, el cumplimiento de la
Regla de Gasto y del límite de deuda:

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla
de gasto y de las obligaciones de suministro de información.

□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a
las Entidades Locales (Reglamento).

□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
LOEPSF (OM)

□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación
al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

□ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la
Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.

□ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la
LOEPSF para corporaciones locales, 1ª edición. IGAE.
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□ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.

□ Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
□ Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo
de Ministros , establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las
Corporaciones locales para 2017, el equilibrio presupuestario.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de
capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos
corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá
determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos
corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos
a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales,  por
diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los
estados de  ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación
de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o
inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y
DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE
CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES. 1

A. Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo
2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera  (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):

 Entidad Local  Mancomunidad L’Horta sud
 Organismos Autónomos: no existen
 Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes  que

no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales. :consorcio
servicios sociales especializados y consorcio del museo comarcal l’horta sud.
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DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS  Y GASTOS DE CONTABILIDAD
NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y
EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros
presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas
contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se
computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector
Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional.
Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los
apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS:

Ajustes a realizar

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

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

b) Ejercicio corriente c)     Ejercicios
cerrados

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 869.459,09 668.628,28 210.461,14 879.089,42 9.630,33

e) Ajusted) Total
recaudaciónCapítulos a) Derechos

Reconocidos

Recaudación

AJUSTE: Operaciones entre Entes del grupo o con otras administraciones.

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

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

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

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

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

Descripción Aplicación a) Derechos reconocidos
Consorcio

b)
Oblig.reconocida

Ente pagador
c) Ajuste

Cap. 4º
Comunidad Autónoma 450 y 750 0,00 0,00 0,00

Diputación provincial 460 y 760 0,00

Mancomunidad 46300 82.176,75 82.176,75 0,00
82.176,75 82.176,75 0,00

AJUSTE: Fondos Europeos

La Decisión 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrero, sobre el tratamiento
de las transferencias del Presupuesto Comunitario a los Estados Miembros, ha
establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más
cercano al de devengo que al de caja. Así se desprende de la propia Decisión donde
se señala que el momento de registro de los fondos será aquel en el que la
Corporación Local realice el gasto, el cual debe coincidir con el envío de
documentos por el gobierno a la Comisión de la Unión Europea.

Capítulo 5 de Ingresos.

AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo, pero en
aplicación del principio de importancia relativa se considera no necesario realizar
este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen
por vencimientos del ejercicio 2017 correspondientes a periodos parciales del
2016, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año 2017, pero que
se paguen en 2018.

GASTOS

Ajustes a realizar

Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto,
deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en
el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1,  pero que se
han devengado en el año n.
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En aplicación del principio de importancia relativa se considera no necesario
realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se
minorasen por vencimientos del ejercicio 2017 correspondientes a periodos
parciales del 2016, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año
2017, pero que se paguen en 2018.

C) OTROS AJUSTES:

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.
Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413,  en su haber por el importe de los
pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo
del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit
en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo
incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su
aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación
aumentando el superávit. Este ajuste tiene especial aplicación en fase de
liquidación del ejercicio. En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555
por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio. Se ha de
añadir por tanto 0’33€

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2016

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe
informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la
propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo
4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a
los entes del artículo 4.2.  Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia
entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y
las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos,  arroja
capacidad de financiación.
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CONCEPTOS IMPORTES

a)  Derechos Reconocidos capítulos. I a VII presupuesto corriente
3.073.828,93

b)  Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto corriente
2.828.560,72

c) TOTAL (a – b) 245.268,21
AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulo 1
0,00

2) Ajustes recaudación capítulo 2
0,00

3) Ajustes recaudación capítulo 3
9.630,33

4) Ajuste por liquidación PIE-2008
0,00

5) Ajuste por liquidación PIE-2009
0,00

6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado
0,00

7) Ajuste por devengo de intereses
0,00

8) Ajuste por arrendamiento financiero
0,00

9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto
-0,33

10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a
presupuesto

0,00

12) Ajuste Gastos de pago aplazado
0,00

13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones
Públicas

0,00

d) Total ajustes  liquidación 2017
9.630,00

e) Ajuste por operaciones internas
0,00

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)
254.898,21

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige
también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de
referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

En concreto, para el ejercicio 2017, la regla de gasto es, 2,2.
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Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016 IMPORTES

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 2.772.672,70

2. Ajustes SEC (2016) 0,00
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto
intereses de la deuda (1 +/- 2) 2.772.672,70

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local  (-)
89.177,00

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -1.658.158,83

6. Total Gasto computable del ejercicio 1.025.336,87

7. Tasa de variación del gasto computable  (6 x2,2%) 22.557,41

8. Incrementos de recaudación (2017) (+)

9. Disminuciones de recaudación (2017) (-) 0,00

10. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 1.047.894,28

Gasto computable Presupuesto 2017 IMPORTES

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 2.825.283,63

2. Ajustes SEC (2016) 0,02
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto
intereses de la deuda (1 +/- 2) 2.825.283,65

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local  (-)
82.176,75

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -1.720.277,86

6. Total Gasto computable Presupuesto 2017 1.022.829,04

Límite máximo de gasto objetivo 2017 PEF vigente          (en
el caso de tenerlo aprobado) 0,00

EL SENTIDO DEL INFORME:

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el  Gasto
computable Pto. 2017 -25.065,24

La liquidación de la mancomunidad del  ejercicio 2017 no supera la regla de gasto



ÁREA ECONÓMICA
Departamento de INTERVENCIÓN

4.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La Mancomunidad no tiene deuda financiera a 31 de diciembre de 2017.

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA DE
LA MANCOMUNIDAD L’HORTA SUD.

La liquidación  de la entidad local, del Presupuesto General del ejercicio
2017 cumple el objetivo  de estabilidad presupuestaria entendido como la
situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de
acuerdo con la definición contenida en el SEC 95 y el  límite de endeudamiento al
no tener contraída deuda financiera., así como la regla de gasto.

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA
CONSOLIDADO ENTRE LA MANCOMUNIDAD L’HORTA SUD EL CONSORCIO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS Y EL CONSORCIO DEL
MUSEO COMARCAL L’HORTA SUD.

De acuerdo con los informes emitidos con ocasión de la aprobación de la
liquidación del ejercicio 2017 del consorcio del museo comarcal l’horta sud y del
consorcio de servicios sociales especializados sobre el cumplimiento de dichos
entes de la estabilidad presupuestaria regla de gasto y nivel de deuda las
conclusiones sobre el cumplimiento consolidado de dichos objetivos de la
Mancomunidad del l’Horta Sud es de cumplimiento y es el siguiente:

1.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

ENTIDAD INGRESOS NO FINANCIEROS GASTO NO FINANCIERO AJUSTES CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN
MANCOMUNIDAD L'HORTA SUD 3073828,93 2828560,72 9630 254898,21
MUSEO COMARCAL L'HORTA SUD 114319 107116,84 0 7202,16
C.SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 738708,26 736697,83 0 2010,43

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN 264110,8

2.- REGLA DE GASTO

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2016 TASA DE REFERENCIA AUMENTOS/DISMINUCIONES GASTOSINVERSIONES SOSTENIBLES LIMITE REGLA GASTO COMPUTABLE LI.2017
1025336,87 1047894,28 0 0 1047894,28 1022829,04
103491,84 105665,17 0 0 105665,17 106620,4

1 1,02 0 0 1,02 0,01
1128829,71 1153560,47 0 0 1153560,47 1129449,45

DIFERENCIA ENTRE EL LIMITE REGLA DE GASTO Y EL GASTO COMPUTABLE 2016/2017 24111,02 -24111,02
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3.- DEUDA VIVA

ENTIDAD DEUDA CP EMISIONES DE DEUDA OPERACIONES ENT.CREDITO FACTORNG AVALES EJECUTADOS REINTEGRADOS OTRAS OPERAC.CREDITO CON ADM.PUBLICAS TOTAL DEUDA VIVA
MANCOMUNIDAD L'HORTA SUD 0 0 0 0 0 0 0 0
MUSEO COMARCAL L'HORTA SUD 0 0 0 0 0 0 0 0
C.SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

NIVEL DEUDA VIVA 0

Torrent, 27 de febrero de 2018.

LA INTERVENTORA

Marta Guillén Bort


