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Informe de estabilidad
1
 

 

 

Con motivo de la aprobación del presupuesto del ejercicio 2013 y 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. 

 

Según establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril, 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. Se 

entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos del 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la 

deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de 

otras Administraciones y aumentos de gastos debido a cambios normativos que 

                                                 
1 En virtud del 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 Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propia entidad local y de sus organismos y 
entidades dependientes, que deberá emitirse con carácter independiente incorporándose a los 
documentos previstos en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
locales. 
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supongan aumentos permanentes de la recaudación. La tasa de referencia para el 

cálculo de la regla de gasto para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 es del 1,7, 1,7 y 

2%. 

 

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.2 

 

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. 

 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los 

previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, referidos respectivamente, a la aprobación 

del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. 

 

El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y 

los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 7 de los 

estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad 

Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales. 
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El Interventor deberá comprobar que los empleos no financieros no superan 

la tasa de referencia del producto interior bruto, una vez descontados los intereses 

de la deuda, las transferencias finalistas de administraciones y las transferencias 

vinculadas a los sistemas de financiación. 

 

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. 

 

El incumplimiento del principio de estabilidad conllevará la elaboración de 

un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 

y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

1 5.408.520,00 

2 7.379.760,00 

3 27.684.849,37 

4 118.643.398,78 

5 1.054.000,00 

6 0,00 

7 7.564.731,14 

TOTAL 167.735.259,29 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS  

1 55.073.456,42 

2 34.050.395,40 

3 3.176.000,00 

4 17.485.685,59 

6 38.489.525,09 

7 1.743.459,40 

TOTAL 150.018.521,90 
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Capítulos I-VII de ingresos = Capítulo I-VII de gastos  
Superávit (+) no financiero 

17.716.737,39 

 

 QUINTO. Ajustes: 

En los cálculos a efectuar para determinar la situación de equilibrio o 

superávit en el presupuesto inicial, no se procede a realizar ningún tipo de ajuste, 

salvo los provenientes de la consolidación de los presupuestos respectivos, puesto 

que los mismos se definen en términos de contabilidad nacional, es decir 

contabilización en firme, que tienen su correspondencia presupuestaria en el 

momento de la liquidación del presupuesto. 

 

SEXTO. La regla de gasto se calculara comprobando que la variación del 

gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del producto 

interior bruto, publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

 El gasto computable se calculara computando los capítulos de: 

 

+ Capítulo 1: Gastos de personal 

+ Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 

+ Capitulo 3: Gastos financieros 

- Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros. 

+ Capítulo 4: Transferencias corrientes  

+ Capítulo 6: Inversiones 

+ Capítulo 7: Transferencias de capital 

- Gastos financiados con fondos finalistas 

- Gastos justificados por cambios normativos supongan incrementos 

permanente de la recaudación 

 

Debiéndose cumplir con la siguiente ecuación: 

 

TASA DE REFERENCIA DEL CRECIMIENTO DEL PIB >= 100 X [(GASTO 

COMPUTABLE AÑO N / GASTO COMPUTABLE AÑO N-1) – 1] 

 

 Siendo los datos para esta entidad los siguientes: 

Gasto computable año 2012 = 125.700.953,14 

Gasto computable año 2013 = 127.833.103,31 

100 x [(127.833.103,31 / 125.700.953,14) – 1] = 1,6962 < 1,7 

Cumpliendo por tanto, la regla de gasto. 
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El incumplimiento  en su caso de la regla de gasto implica la formulación de 

un Plan Económico-Financiero, que permita alcanzar el cumplimiento en el plazo de 

un año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

 

SÉPTIMO. El cumplimiento de la sostenibilidad financiera debe verificarse 

comprobando que la capacidad de asumir los compromisos presentes y futuros, es 

compatible con los objetivos de déficit y deuda pública.  

 

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

 

� CUMPLIMIENTO 

Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe se cumple el 

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. 

 

 

 

En Badajoz, a 12 de noviembre de 2012 

El Interventor, 

 

 

Fdo. : Martín Serván Corchero 

 


