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expediente 

 

 
 

 
que se dirige 
la Propuesta 

Estabilidad 
Presupuesto 2023 

Pleno de la 
 

Consejo 
Rector 

 
 
 

 del cumplimiento de Estabilidad, Regla de Gasto 
del Presupuesto de 2022  

 
 

do del 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL), y el art. 18 RD 500/90, y en cumplimi culo 16.2 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 

 en Badajoz y a la 
fecha de la firma y en base a los siguientes: 

 
Antecedentes: 

 

1) OAR. 
2) Informe  3 del OAR. 

 
Fundamentos de Derecho 

 
1) gimen local. 
2) RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 
3) 3. 
4) staria y Sostenibilidad Financiera. 
5) Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de 

Locales. 
6) Orden del Ministerio de Hacienda y Adm  de suministro de 

 
7)

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos. 

8)
Regionales, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21-05-2013. 

9) Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 

 
10) ales, 

aprobado por la IGAE 
11)

 
12) Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de octubre de 2020, que suspende los objetivos de 

estab . 
 



 

 
CONTROL FINANCIERO PREVIO

OTPRES  

13)

de los Diputados el 13 de septiembre 2021. 
14)

Congresos de los Diputados el 22 de septiembre 2022. 

 
En base a los antecedentes citados y los fundamentos de derecho anteriores, se emite el presente: 

 
 

Informe: 
 

PRIMERO.- DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

stenibilidad 
Financiera, que deroga expresamente el RDL 2/2007,de 28 de diciembre que aprueba el Texto Refundido de 

18/2001 General de estabilidad 
presupuestaria,  como la complementaria Ley 5/2001, de 13 de diciembre y todas aquellas 

 
 

 

isos. 

Igualmente, introduce tres reglas fiscales que apoyan los citados principios de estabilidad y Sostenibilidad, a 
 

Una vez dicho lo anterior, deb -19, se motiv  la 
 los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y deu  sto no financiero para 2021 de 196.097 

de estabilidad fue ratificada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 

 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

era o la 
. Posteriormente, estas medidas fueron prorrogadas mediante 

Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de julio de 2021, 
lica y la regla de gasto para 2022, habiendo sido aprobado por el 

Congresos de los Diputados el 13 de septiembre 2021. 
ediante 

Diputados el 22 de septiembre 2022. 

No obst s  pertinentes.  
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1.-   

 
los Presupuestos y 

presupuestaria, coherente con la normativa europea.  

El apartado 2 del mismo art. 3, concreta que r estabilidad presupuestaria de las 
. 

El art 11.4 
presupuestario  art. 11.6 

 

Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 

Las entidades locales,  
 que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos 

ey General de Estabilidad Presupuestaria.  
 

sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes para el conjunto del 

 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
 

2.- :  
 

n 

 

3.-  
 

de Desarrollo de 

dispone que la  
estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. 

 
.3 del Texto 

 

justes practicados sobre la base de 
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4.-Operatoria: 
 

cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias alcancen, 

en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una 
de las entid
establecido para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes 

-financieros aprobados y en vigor. 

Lo 
169.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considere prorrogado el 
presupuesto del ejercicio anterior. 

Sistema Europeo de Cuentas 

rio, cuando la suma de los primeros, es decir, los gastos, 

 

La operativa para determinar la cap

mo, suficientes para financiar los 
 

nalizado el Proyecto del Presupuesto del OAR del ejercicio 2022, se deduce el incumplimiento al 
derivarse desequilibrio financiero conforme a los datos que a contin  

 
OAR 

CAPITULOS INGRESOS GASTOS 
Resultado 

estabilidad antes 
de ajustes 

CAPITULO I 0,00 9.090.000,00 - 

CAPITULO II 0,00 5.217.000,00 - 

CAPITULO III 13.671.000,00 190.000,00 - 

CAPITULO IV 500.000,00 0,00 - 

CAPITULO V 15.000,00 0,00 - 

CAPITULO VI 0,00 
1.024.000,00 

- 

CAPITULO VII 0,00 0,00 - 

Op. No financieras 14.186.000,00 15.521.00,00 -1.335.000,00 

 
 
 Se concluye del cuadrante anterior un desequilibrio financiero por importe de 1.335.000,00 , 

s del Cap. VIII, financieros, para la financi
existiendo por tanto un desequilibrio estructural. 
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Gran parte de los ingresos financieros, concretamente 3.835
parte de los ayuntamientos de los anticipos reintegrables concedidos durante el ejercicio 2018, 2021 y 2022 
conforme a las respectivas convocatorias 

dientes a la convocatoria prevista para 
el ejercicio 2023
del Organismo de los anticipos concedidos a 
presupuestado en ingresos igual al existente en el presupuesto de gastos. 

  y 
excluyendo la futura convocatoria, asegura al Organismo una cantidad anual durante los ejercicios 2024 al 
2026 de 885.269,62 euros, de 830.367,66 791.151,97 597.446,54 
ejercicios 2029 y 2030 y de 313.164,26  Es conveniente, para los siguientes ejercicios, y 
para garantizar el cump

misma, no sea fuente de  
 

Estado, y que se detal
 

Presupuesto 2023, a nivel Consolidado. 

En cualquier caso, y aunque se es
manera consolidada, y 

. Este ajuste se presenta en dos 

ajustes por diferencias) y las denominadas transferencias externas. 
s transferencias dadas y recibidas entre las Unidades dependientes. 

transferencias internas. Esta tarea, se realiza desde la Entidad Matriz y afecta al importe recibido en el Cap. IV 
por  
Como ya se ha dicho con anterioridad

 
 

s 
ajustes. 
 
SEGUNDO.- DE LA REGLA DE GASTO:  

En su art. 12 establece que 

crecimiento del  

La misma Regla de Gasto establece en su punto 2 que 
Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales
 

bios normativos que 

 

La observancia de cumplimiento de la Regla de Gastos conforme al articulado anterior y a lo establecido en 

Presupuestaria y Sostenibilidad financiera p
el Ministerio de Hacienda y AAPP- 

umplimiento se refiere 
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Se informa de la estabilidad del OAR, estando la misma eximida para el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad en el ejercicio 2023 y  en  los    que  antecede  queda  emitido  el  
preceptivo informe de esta I liza para el grupo consolidado, y 

 

El Interventor-Delegado   El Interventor General 
 

    
(doc  

 

 

 

 

 

 

 

A/A SR. VICEPRESIDENTE DEL OAR 

A/A SR. GERENTE DEL OAR 

A/A CONSEJO RECTOR 

 


