
CONTROL FINANCIERO PREVIO

OTPRES-APO PRESUPUESTO

INFORME DE CONTROL FINANCIERO PREVIO

Centro gestor:
/1

la Propuesta

presupuestaria en el 

del Presupuesto. Consolidado 

competencia que conferida en el art. 168.4 del RDL 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 cumplimiento 

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 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

Antecedentes:

1)
dependientes.

2) a de cada uno de los entes 
mencionados.

3) de los 
OOAA y Consorcios.

Y Fundamentos de Derecho:

1)
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) .
4)
5) 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 Esta
Entidades Locales.

6)

7)
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos.

8)
y 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) Manual 
aprobado por la IGAE

11)
vincial de Badajoz para el periodo 

2019/2020 de 29 de mayo de 2019.
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12) Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 ratificado por el Congreso de los 

ejercicios 2020 y 2021.
13)

Congresos de los Diputados el 13 de septiembre 2021

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

INFORME:

analizar en el presente informe y consideraciones previas

e lo que entiendo es fundamental analizar para examinar 
el cumplimiento de la misma.

1.-
estabilidad presupuestaria.

2.- El principio de estabilidad presupuestaria, y el principio de sostenibilidad financiera.

3.-

4.- .

5.-

6.-

magnitudes que se estudian en el mismo, debemos mencionar el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
octubre de 2020, por el que se suspenden las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021. De esta manera, 

reglas fiscales en los Presupuestos de 2022

Con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos suficientes para hacer frente a la 

salva

permita adoptar esta medida excepcional.

De conformidad con lo anterior, el 20 de octubre de 20

una 

en suspenso el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el 

-2023.

tada por la mayor suspendidos en 

ocupa, estas medidas han sido prorrogadas mediante un nuevo Acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 27 de julio de 2021,
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habiendo sido aprobado por el Congresos de los Diputados el 13 de 
septiembre 2021.

27 de julio de 2021

ner efectos los posibles incumplimientos.

fiscal de cada una 

presupuestos.

ni del resto de la normativa en materia de hacienda. El acuerdo del Consejo de Ministros se refiere a 

2022. A falta de 
pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Hacienda las medidas concretas que se desprenden de 
este acuerdo
actualmente con PEF en vigor son:

suspenso en esto

locales para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

normas, no vinculadas directamente con las reglas fis- os del 

vo de estabilidad presupuestaria va a significar que si las obligaciones reconocidas 

un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestari

de estabilidad presupuestaria para las 
uilibrio. Para el ejercicio 2022

no obstante, el Gobierno 
orien del PIB.

De esta forma y conforme a lo establecido en el TRLRHL, que como he indicado, es aplicable en todos sus 
un presupuesto racional, 

de los Pres

contenida en el TRLRHL y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio de estabilidad presupuestaria: 

1463

gasto, sin dar lugar a aplicar las medidas previstas para los supuestos de incumplimiento, es decir, sin ser 

o del PIB para el ejercicio 
2022
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el ejercicio 2022.

upuestaria; y es por ello 
que debemos entender este gasto no financiero con criterios presupuestarios, y no de contabilidad 
nacional. Por este motivo, debe considerarse aplicable y no suspendido y en ese sentido se ha manifestado 
el Ministerio de Hacienda.

, nunca ha sido posible calcular esta variable, pues para 

establecido de forma individualizada.

Ante esta tesitura, el Ministerio de Hacienda y Administrac

referido a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, de acuerdo con los criterios establecidos en los 

formalizar dichas operaciones cuando lo sean a largo plazo.

E

ela

n alguna de cumplimiento o incumplimiento de este objetivo.

c
ades Locales 

establece el TRLRHL.

deuda comercial y de deuda financiera, y el principio de prudencia financiera.

2022 Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ni del resto de la normativa 

lugar a que no sean de ap
2, 

anteriores.

Dicho lo anterior, por tanto, analizaremos, como habitualmente, las diferentes magnitudes.

PRIMERO.-
presupuestaria.

La LO 2/2012

Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 
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c) Corporaciones Locales.

que 
presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, 

definido en los apartados 1 y 3

espectivos 

En este sentido, es importante destacar la necesid

adelante.

ostenibilidad 
financiera, recogido en la LO2/2012 y reforzado mediante la Ley 27/2013,  que dice textualmente: 

ncipio de sostenibilidad financiera.

en la normativa europea

Debemos tener en cuenta que a pesar de emitir informe en cada uno de los presupuestos de los entes que 
el estudio 

ma por ser la Entidad matriz de todo 

SEGUNDO.- Del principio y objetivo de estabilidad presupuestaria, y sostenibilidad financiera.

incluye la sostenibilidad financiera como aspecto fundamental a tener en cuenta, principio que ha sido 

y como he mencionado en el punto 
primero,

un estudio pormenorizado en cada una de 
las entidades, ya que se ahondan en los donde la 
Ley exige que se examinen.

A) De la estabilidad presupuestaria:

3.2 de la LO 2/2012 define el principio de estabilidad presupuestaria de la siguiente manera:
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Por su parte, el art. 11 de la LO 2/2012 dispone en su apartado primero que y 

, y concretamente en su apartado cuarto establece que 

tabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, 

de acuerdo 

o para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en 
- financieros aprobados y en vigor. 

.6 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se considere prorrogado 
el presupuesto del ejercicio anterior.

2. 
o el objetivo de estabilidad cuando, individualmente consideradas, aprueben,

Es el caso que nos ocupa.

Por otra parte, de lo trascrito en la r

y del Consejo, fechado el 21 de mayo de 2013 (SEC-2010), que 
del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al 

sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (SEC-95), que la capacidad (+)/ 
necesidad (-

perjuicio de la entrada en vigor.

Por su

-95.

compar

equilibrio, cuando la suma de los primeros, es decir, los gas

1 a 7 del estado de ingresos.

aria se exige que sobre el saldo 
resultante se realicen una serie de ajustes, definidos en el 

De esta manera, para poder estudiar la estabilidad de una forma concreta, lo primero que debemos tener 
en cuenta son:

   A.1)   Entidades a consolidar.

or lo que lo 
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supuestaria,  las entidades 
enumeradas en el art. 4.1 RD 1463/2007 que alude a 

mayoritariamente con ingresos comerciales .

legal recae en el I

expediente de  presupuestos 2021 : los 
el Patronato de Tauromaquia,

Incendios y Promedio una vez que el 
Ministerio Eugenio Hermoso, 

Dicho esto
siempre, sobre los ingresos no financieros consolidados
en su conjunto.

Por tanto, el estudio del grupo consolidado que se realiza en el informe, se corresponde a las entidades 
que aparecen en el Inventario de Entidades Locales dependiente del Ministerio, sin perjuicio de la 

ablecer la 

funciones que se le han encomendado.

El criterio que se ha de seguir p

1. o se trate de sociedades, en las que la 

2.
mayor.

3. Si en el caso anterior, existen participaciones iguales por el mismo porcentaje, si se tiene un 

4.

Teniendo en cuenta estos criterios, se han consolidado en el presupuesto, los entes que han sido 
mencionados. 

l caso en que se 
creen nuevos entes o se participe en otros diferentes. No parece desprenderse del proyecto del 
presupuesto para el ejercicio 2022
de la Ley 27/2013, se modifica la DA 36 de la Ley 7/1985 que determina que:

no 
, directa o indirectamente, de nuevos organismos, 

ent
de -financiero o de su plan de ajuste.

-
fi

aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren cumplido con los 

supere en . superado el Plan 
e

.

A.2)   
Badajoz
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los criterios 

abilidad y Crecimiento. Se ha de aclarar que el SEC 

Confeccion

generalmente admitido, es a partir de la diferencia entre ingresos y gastos no financieros de los respectivos 

Por tanto, la primera comparativa a efectuar ha de ser la de ingresos consolidados no financieros 

siguientes cuadros, y bajo la premisa, que estamos utilizando los datos de proyectos de presupuestos, 
tanto de los entes dependientes de la propia Dip

PRESUPUESTO GASTO 2022

CAP DIPUTACION OAR
PATRONATO 

TAUROMAQUIA
CPEI PROMEDIO

AJUSTES 
CONSOLIDACIO

N
TOTALES

1 42.691.809,07 8.693.000,00 190.550,00 17.441.500,00 4.244.390,00 0,00 73.261.249,07

2 27.070.136,51 4.743.000,00 728.800,00 1.093.000,00 30.872.248,16 0,00 64.507.184,67
3 205.000,00 177.000,00 500,00 500,00 15.000,00 0,00 398.000,00
4 45.923.478,54 0,00 9.800,00 50.000,00 29.200,00 18.145.224,54 46.012.478,54
5 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
6 41.274.085,04 1.147.000,00 23.000,00 860.000,00 5.352.008,84 0,00 48.656.093,88
7 20.850.490,84 0,00 0,00 75.000,00 631.153,00 4.874.490,84 21.556.643,84
8 755.000,00 755.000,00 10.000,00 300.000,00 30.000,00 0,00 1.850.000,00
9 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

TOTALES 180.370.000,00 15.515.000,00 962.650,00 19.820.000,00 41.174.000,00 23.019.715,38 257.841.650,00

CONSOLIDACION 
1- 7

23.019.715,38 0,00 0,00 0,00 0,00 23.019.715,38

PRESUPUESTO INGRESOS 2022

CAP DIPUTACION OAR
PATRONATO 

TAUROMAQUIA
CPEI PROMEDIO

AJUSTES 
CONSOLIDACIO

N
TOTALES

1 7.867.704,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.867.704,39
2 9.062.213,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.062.213,55
3 694.574,08 13.395.000,00 0,00 1.509.260,00 25.005.934,62 0,00 40.604.768,70
4 141.092.500,28 0,00 929.650,00 17.910.740,00 11.385.574,54 -18.145.224,54 171.318.464,82
5 3.739.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.745.000,00
6 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
7 14.792.651,82 0,00 23.000,00 100.000,00 4.751.490,84 -4.874.490,84 19.667.142,66
8 3.011.355,88 2.115.000,00 10.000,00 300.000,00 30.000,00 0,00 5.466.355,88
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 180.370.000,00 15.515.000,00 962.650,00 19.820.000,00 41.174.000,00 -23.019.715,38 257.841.650,00

CONSOLIDACION 
1- 7

0,00 0,00 952.650,00 15.700.000,00 6.367.065,38 23.019.715,38

siguiente cuadro:
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ANEXO II

-95 a nivel consolidado APROBACION PRESUPUESTO 2022

DIPUTACION OAR
PATRONATO 

TAUROMAQUIA
CPEI PROMEDIO TOTAL CONSOLIDADO

Previsiones de ingresos Cap. I a VII de ingresos 
antes de eliminar las operaciones internas (a)

177.358.644,12 13.400.000,00 952.650,00 19.520.000,00 41.144.000,00 252.375.294,12

Previsiones obligaciones Cap. I a VII de gastos 
antes de eliminar las operaciones internas (b)

178.015.000,00 14.760.000,00 952.650,00 19.520.000,00 41.144.000,00 254.391.650,00

-b)
-656.355,88 -1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.016.355,88

de operaciones internas 
0,00 0,00 952.650,00 15.700.000,00 6.367.065,38 23.019.715,38

de operaciones internas 
23.019.715,38 0,00 0,00 0,00 0,00 23.019.715,38

de eliminar las operaciones internas 
177.358.644,12 13.400.000,00 0,00 3.820.000,00 34.776.934,62 229.355.578,74

Previsiones iniciales de gastos  Netas Cap. I a VII 

internas
154.995.284,62 14.760.000,00 952.650,00 19.520.000,00 41.144.000,00 231.371.934,62

antes de ajustes SEC-95
22.363.359,50 -1.360.000,00 -952.650,00 -15.700.000,00 -6.367.065,38 -2.016.355,88

apacidad de 

El

para determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los Presupuestos Generales 
es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del Presupuesto por operaciones no financieras y el 
saldo de contabilidad.

re teniendo en cuenta, que los datos son de 
los presupuestos iniciales en su proyecto, en el cuadro anexo, y que asciende a (-) 2.016.355,88
practicar los ajustes en contabilidad nacional/ Sec 95- SEC 2010 , y sin perjuicio de las explicaciones de los 
mismos, en los informes de estabilidad de cada uno de los entes que consolidan:

1. Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos.

en caja en ese ejercicio correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de 

caja, buscando que se refleje en cada ejercicio la 

scal.

En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son los registrados en los 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

Si el importe de tales derechos reconocidos en el ejercicio supera el valor de los cobros en el ejercicio, de
los de
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nferior al importe de los cobros del 
presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores, 

En cualquier caso, al hablar de estimaciones con el presupue revisiones 
22 entendemos 

es posible no realizarse , ni en la 
. 

2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos y del fondo complementario de 
a. 

Asistencia Sanitaria. Es decir, no existe 

Estado a su favor, ya sea en concepto de entregas a cuenta o de liquidaciones definitivas. 

Si el importe abonado por el Estado tanto por entregas a cuenta como por liquidaciones definitivas 

un ajuste negativo a ingresos 

para la regular
2009, por los importes que correspondan devolver en el 2022. Los importe
1.428.392,78 del 2009.

que en la Entidad Matriz.

DIPUTACION OAR
PATRONATO 

TAUROMAQUIA
CPEI PROMEDIO

FUNDACION  
EUGENIO 
HERMOSO

TOTAL 
CONSOLIDADO

Ajustes:

2.- Tratamiento de entregas a 
cuenta de impuestos cedidos 
y del fondo complementario 

sanitaria

1.779.276,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.779.276,36

2.1.- PIE 
2008

350.883,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.883,48

2.2.- n PIE -
2009

1.428.392,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428.392,88

3. Tratamiento de los intereses en contabilidad nacional.

rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el momento del vencimiento, 
mientras que en la contabilidad nacional se registran las cantidades devengadas durante el ejercicio, con 
independencia de cuando se produzca su pago. La diferencia que surge al aplicar el criterio de caja y de 

puestaria y en contabilidad nacional respectivamente, da lugar a la 

De este modo, por la diferencia entre los intereses devengados y las obligaciones reconocidas en 
presupuesto puede surgir:

- Un mayor 

- Un menor gasto no financiero en contabilidad nacional que el reconocido en presupuestos, 
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como importe neto de descontar por un lado los 
intereses pagados en 2021 pero que su devengo corresponde a 2022
int 22 .

Teniendo en cuenta que a 31/12/2021, existe un
con pago de intereses trimestrales y a 

. En cualquier caso, la l

no exista necesidad de practicar este ajuste.

4. Inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio.

lculo

5.

contabilidad nacional, el saldo de las previsiones 

ayor gasto 

al ser considerados a efectos de contabilidad nacional como operaciones financieras.

obra, los aj

6.

Presupuesto de Ingresos de las Corporaciones Locales. Desde el punto de vista del gasto, las transferencias 
corrie
respectivamente, del Presupuesto de Gastos.

requisito imprescindible homogeneizar los criterios contables de los entes implicados, respetando los del 
ente pagador. Pueden distinguirse dos casos: 

6.1.
Local, es decir, las denominadas transferencias internas.

En este apartado no existen diferencias entre las Obligaciones previstas por la entidad pagadora 

No procede este ajuste en la apertura del presupuesto en el 2022.

6.2.
Locales y unidades incluidas en el resto
decir, las denominadas transferencias externas. En este caso, hay que diferenciar dos supuestos:
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hay 

necesidad de efectuar ajustes en la entidad perceptora para adoptar los criterios del ente 
pagador, como sigue:

-

presupuestario.
-
pagadora son menores que los derechos previstos en la unidad destinataria. En este caso, el 

ones 
Previstas (OR) por las transferencias dadas por los entes pagadores que las conceden. 

No procede el ajuste en la apertura del Presupuesto 2022.

7. Tratamiento en contabilidad nacional de los ingresos obtenido por venta de acciones 
(privatizaciones).

No procede

8.

-contable relacionado con el contenido de este 
ajuste en el 2022.

9.

el 

Europea.

9.1. El benefic

Si bien se tramitaron durante el ejercicio 2020 los nuevos proyectos para el quinquenio a financiar 
-contable que pueda dar 

lugar a este ajuste en 2022

determinado por la diferencia entre los previsiones recibidas por los fondos europeos en la 

corresponda al gasto certificado y remitido a la Unidad Administradora del Fondo de que se trate. 
Si el importe de los previsiones supera el 

ar 
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Reconocidos por este concepto en el momento y justo por el importe del que gasto certificado y 
remitido
alguna en este ajuste en la ela .

Tales anticipos son considerados en contabilidad nacional activos financieros, sin incidencia por 

Por l en el punto 9.2, no se tienen datos concretos sobre expedientes 
-contable relacionado con el contenido de este ajuste, en 2022. Por tanto, no procede 

9.4. Los importes certificados por

Unidades Administradoras por importes superiores a los reembolsados efectivamente por la 

Estudiado el conten -contable de las entidades del 

n 
, que al contar con multitud de proyectos europeos 

10. Operaciones de permuta financiera (SWAPS).

11.

Locales, una de las formas posibles de oto

tiene incidenc

mismo, momento en el cual va a tener efectos contables, aunque distintos, en el Presupuesto y en 

respectivamente que afectan a la Capacid
efectivamente pagadas o cobradas en cada caso. 

12. Trat

para las entidades Locales, debemos tener en cuenta la siguiente regu
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Las  Corporaciones  Locales  pueden  constituir  y  participar  en  el  capital  de  sociedades 

e de a los mismos. 
2. Tratamiento presupuestario 
Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en el 

presupuestario no financiero. 
3. Tratamiento en contabilidad nacional 

distinguir los siguientes supuestos: 

3.1.-  Aportaciones  de  capital  a  unidades  dependi Local incluidas en el 
lo 2.1.d de la ley 18/2001 LGEP.

iones deben registrarse como 
unidad que  da los fondos como 

de la que los recibe. 

destinataria de los fondos.  
Si esta unidad de  la  

contabilidad nacional. 
ta

Por tanto, siendo este supuesto el que nos ocupa, debemos tener en cuenta, que en el Presupuesto 
2021 aportaciones a nuevas entidades,

y/o

13.

14.
Local.

obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha 

an de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad. 

ajuste como mayor (menor) gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando 
(

menos determinad este ajuste, que podemos cifrar de manera 
provisional en imos ejercicios liquidados ( 2018 , 2019 y 2020), siendo en este 
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DIPUTACION OAR
PATRONATO 

TAUROMAQUIA
CPEI PROMEDIO

TOTAL 
CONSOLIDADO

Ajustes:
14.- Gastos realizados en el 
ejercicio y pendientes de aplicar 
al Presupuesto de Gastos de la 

-1.057.763,51 -1.454,14 4.159,85 10.710,62 -3.059,26 -1.047.406,44

15. Tratamiento de las operaciones de censos.

16.

En las Entidades Locales y sus Organismos, Consorcios y

Corporaciones Locales

En cualquier caso, a falta de regulac , se ha regulado dicho ajuste en las bases de 
esupuesto para el ejercicio 2021, de la siguiente manera: El porcentaje estimado del 

no financieras del Presupuesto de gastos de los 

como:

1/3 [ -i -i 
-i

Donde:

- -
- -

s

o.

a) Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, acontecimientos 
virtud de sentencias judiciales y similares.

gla de 
Gasto.

neta.
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d) Los gastos financiado

de la media obtenida . 

el Presupuesto del Ejercicio 2022,  en base a la 

Secretarios, Interventores y 

gasto computable en los presupuestos iniciales

Debemos igualmente tener en cuenta, que , son los tres inmediatos anteriores 

no ejecutado en su totalidad.

Por tanto, procedemos a aplicar este ajuste en este momento, de la siguiente manera, teniendo en 
cuenta 2020,2019 y 2018: 

DIPUTACION OAR
PATRONATO 

TAUROMAQUIA
CPEI PROMEDIO

TOTAL 
CONSOLIDADO

17.- Ajuste por 
grado de 

gastos

14.585.319,27 512.601,63 64.743,82 865.256,87 1.989.620,55 18.017.542,14

17. Otros

17.1 Diferencias de cambio.

17.2

rmino. Estas inversiones deben asignarse a 

de gastos derivadas de esa encomienda en el Presupuesto de gastos. En cuanto a los ingresos 

la estabilidad independientemente de su tratamiento presupuestario.

o Consolidado del ejercicio 2021, 
solamente encontramos datos presupuestarios y contables por este concepto en la Entidad General, 

Debemos tener en cuenta los siguientes factores en este sentido:

a) Que se realice una encomienda; entiendo que, para poder realizar este ajuste no previsto 
esario que exista por parte del Ente 
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b) Que por otra parte, la necesidad de determinar 

licando el mismo, y por tanto no se 

Precisamente, este es el razonamiento por el que se realice este ajuste. De esta manera, el 
gasto que
gasto a efectos de estabilidad, ha de suponer que dicho ajuste debe ser soportado por otra 

r 

destinataria. 

son nuestra Entidad, 
sentido contrario por los Ayuntamientos qu

importe transferido o

c)
la misma 

consulta al Ministerio con el objeto de clarificar la posibilidad o no de uso en determinadas 
se ha obtenido 

Uniendo los tre

nanciada por 
No se 

supuestos de el Plan de especial necesidad u otros similares donde los Ayuntamientos se compromete 
a aportar cierta cantidad, y se asegura que dicho compromiso se convierte en un gasto para ellos.

Debemos mencionar en este momento de apro 2, que este nuevo 
i punto de vista, responde a las consultas que a tal efecto a 

vertido el Ministerio, por lo que supone un cambio con respeto a los ajustes practicados en ejercicios 

No obstante, debemos tener en cuenta, que se han planteado dudas en cuanto a su correcta 

partida 650 

Por ello, la 
utilizar o no de
como menor gasto computable los importes derivados de actuaciones realizadas por cuentas de otros 
entes, dichos entes, por su parte, se ajusten la misma cantidad.

Este razonamiento, sin embargo se ha constatado que no se pone en marcha por los entes en cuyo 
nombre se realiza el gasto.

que debe reflejarse en contabilidad 

y que existen dudas interpretativas en 

las aportac
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17.3 Adquisiciones con pago aplazado.

17.4 Arrendamiento financiero.

2021.

No proced

17.5

No s upo.

17.6 -Privada.

resumen, individualizada por cada una de las entidades, podemos reflejarla en el 
siguiente cuadro:

DIPUTACION OAR
PATRONATO 

TAUROMAQUIA
CPEI PROMEDIO TOTAL CONSOLIDADO

Previsiones de ingresos Cap. I a VII de ingresos antes de eliminar las operaciones 
internas (a)

177.358.644,12 13.400.000,00 952.650,00 19.520.000,00 41.144.000,00 252.375.294,12

Previsiones obligaciones Cap. I a VII de gastos antes de eliminar las operaciones 
internas (b)

178.015.000,00 14.760.000,00 952.650,00 19.520.000,00 41.144.000,00 254.391.650,00

b)
-656.355,88 -1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.016.355,88

0,00 0,00 952.650,00 15.700.000,00 6.367.065,38 23.019.715,38

23.019.715,38 0,00 0,00 0,00 0,00 23.019.715,38

177.358.644,12 13.400.000,00 0,00 3.820.000,00 34.776.934,62 229.355.578,74

operaciones internas
154.995.284,62 14.760.000,00 952.650,00 19.520.000,00 41.144.000,00 231.371.934,62

22.363.359,50 -1.360.000,00 -952.650,00 -15.700.000,00 -6.367.065,38 -2.016.355,88
Ajustes:

1.- registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros 
ingresos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.a.-Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b.- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.c.-Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.- Tratamiento de entregas a cuenta de impuestos cedidos y del fondo 
1.779.276,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.779.276,36

2.1.-Ajuste por liquidacion PIE - 2008 350.883,48 350.883,48

2.2.-Ajuste por liquidacion PIE - 2009 1.428.392,88 1.428.392,88

3.- Tratamiento de los Intereses en contabilidad nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.- Inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.- Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales * ( este ajuste es el 18) 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 0,00 0,00 0,00 0,00

subsectores de AA.PP (transferencias externas)
0,00

7.- Tratamiento en contabilidad nacional de los ingresos obtenidos por Ventas de 
Acciones (privatizaciones)

0,00

8.- Tratamiento en contabilidad nacional de los Dividendos y Participacion en 
Beneficios

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

0,00
0,00

10.- Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00

11.- Operaciones de ejecucion y reintegro de avales 0,00

12.- Tratamiento en contabilidad nacional de las aportaciones de capital a empresas 
0,00

0,00

14.- Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de Gastos 
-1.057.763,51 -1.454,14 4.159,85 10.710,62 -3.059,26 -1.047.406,44

15.- Tratamiento de las operaciones de censos 0,00

16.- Diferencias de cambio 0,00

14.585.319,27 512.601,63 64.743,82 865.256,87 1.989.620,55 18.017.542,14

18.- Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica 0,00

19.- Adquisiciones con pago aplazado 0,00

20.- Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.- Prestamos*** 0,00

0,00

Otros (cuenta 408 "Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto") 0,00

15.306.832,12 511.147,49 68.903,68 875.967,49 1.986.561,29 18.749.412,06

37.670.191,62 -848.852,51 -883.746,32 -14.824.032,51 -4.380.504,09 16.733.056,18

Total Ajustes
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Badajoz, 16.733.056,18
en el cuadro adjunto, y que resultan de aplicar a la diferencia entre los ingresos y gastos no financieros 
consolidados del ejercicio, (-) -2.016.355,88 18.749.412,06 , lo 
que supone, de manera estimada, cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria en el proyecto de
presupuestos del ejercicio 2022.

F.3.2.-

ENTIDAD

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

INGRESO NO 
FINANCIERO

GASTO NO 
FINANCIERO

AJUSTES SEC

CAPACIDA/NECESIDAD
AJUSTES 

PROPIA ENTIDD

AJUSTES POR 
OPERACIONES 

INTERNAS

DIPUTACION 177.358.644,12 178.015.000,00 15.306.832,12 -23.019.715,38 -8.369.239,14

OAR 13.400.000,00 14.760.000,00 511.147,49 0,00 -848.852,51

PTT 952.650,00 952.650,00 68.903,68 952.650,00 1.021.553,68

CPEI 19.520.000,00 19.520.000,00 875.967,49 15.700.000,00 16.575.967,49

PROMEDIO 41.144.000,00 41.144.000,00 1.986.561,29 6.367.065,38 8.353.626,67

Capacidad/Necesidad de Financiaci 16.733.056,18

B) Del principio de sostenibilidad y plurianualidad.

es la 
importancia del principio de sostenibilidad financiera. Principio que como se ha comentado, se ha 

2. Se e

Todo ello hace, que el marco presupuestario que estamos analizando se englobe en un contexto 

como a sus entes dependientes.

el apartado de deuda de este informe.

Es necesario por tanto, la necesidad ya reiterada de encuadrar los gastos que se realicen y se 
tengan previstos en el Presupuesto 2020, en un contexto plurianual, que persiga el cumplimiento 
de los objetivos de la Ley. Dicho principio, es desarrollado en el propio texto legal, mediante la 
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Los ob

Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto 
as a modificaciones, como el 

impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.

Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

En todo caso, como se desprende de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, modificada en el 

arse antes del 15 de marzo del ejercicio 2022.

TERCERO.-

De esta manera, 

referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de 

establecida en los respectivos pl -financieros y de reequilibrio previstos en los 
y 22 de esta Ley.

intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto 

s a los sistemas 

utilizada por la Com a

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanent

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previst

Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, parece 
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s de regla 
estos se trate.

, el estudio lo tendremos que realizar con la 
comparativa de las estimaciones a 31/12/2021

to a aprobar  del ejercicio 2022 con de la 
21

importante dificultad.

dudosa
diferentes cons

l importe a comparar del presupuesto, con las premisas ya expuestas presentado para el 2022, 
debe ser por tanto el que resulte de las previsiones d ejercicio 2021. 

El importe a comparar del presupuesto presentado para el 2022, debe ser por tanto el que resulte de los 
siguientes cuadros:

ENTIDAD DIPUTACION OAR PTT CPEI PROMEDIO TOTAL CONSOLIDADO

2021 2021 2021 2021 2021 2021
CONCEPTO
Empleos no financieros excluidos 
intereses (cap.I a VII gastos)

167.561.193,30 12.670.820,23 770.417,72 21.067.369,03 35.242.087,48 237.311.887,76

Ajustes

inver.reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Inversiones realizadas por empresas 
que no son AAPP por cuenta C.Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Inversiones realizadas por C.Local por 
cuenta de otra AAPP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

de avales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Gastos realizados en el ejercicio 
pendientes de aplicar a presupuesto

-3.528.147,04 -4.362,41 -1.240,88 -141.089,60 -31.303,50 -3.706.143,43

-Privada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Mecanismo extraordinario de pago a 
proveedores 2012 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Otros (servicios prestados para 
Ayuntamientos que eviten doble 

omputable)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14, Inversiones Financieramente 
sostenibles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

gasto (NP)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empleos no financieros excluidos 
intereses (cap.I a VII gas
ajustes

164.033.046,26 12.666.457,82 769.176,84 20.926.279,43 35.210.783,98 233.605.744,33

-26.719.766,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.719.766,71

Gasto financiado con fondos finalistas -30.247.411,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.247.411,64

Otros (Gastos imputables a otras AAPP) 0,00 -11.440.000,00 0,00 -2.310.740,00 -31.414.981,13 -45.165.721,13

107.065.867,91 1.226.457,82 769.176,84 18.615.539,43 3.795.802,85 131.472.844,85

Aumentos/disminuc.permanentes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTO COMPUTABLE CON AUM/DISM 107.065.867,91 1.226.457,82 769.176,84 18.615.539,43 3.795.802,85 131.472.844,85
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De esta forma, podemos analizar el cumplimiento de la regla de gasto, partiendo del importe anterior, y 
olo sobre el resultante previsto del 2021, donde debemos practicar los ajustes correspondientes 

conforme

1. .

Para el ejercicio 2022 -contable relacionado con el 
rrador de los presupuestos de las entidades del 

2.
.

Para el ejercicio 2022 -contable relacionado con el 

3. .

encomienda
traspasada al balance de la

resulte destinataria final de la encomienda desde el inicio de su 

La Corp
financiero por las obligaciones reconocidas derivadas de esa encomienda en el Presupuesto de 
gastos. En cuanto a los ingresos
consideran ingresos de la

computable en la regla de gasto independientemente de su 
tratamiento presupuestario.

presupuesto de este ejercicio 2021
este
solamente
reconocidas con importe

minusvalorando las obligaciones reconocidas en este concepto en cada entidad con el porcentaje 
al que pertenecen dichas obligaciones y el 100% de las 

proyecto. La suma de ambas obligaciones 
reconocidas es la que aplicamos como ajuste de menor empleo no financiero.

enumerados en el punto de este informe relativo al estudio de la estabilidad presupuestaria.

Por tanto, el ajuste global por este concepto para el ejercicio 2022 es de 0 como menor 
empleo no financiero por las inversiones realizadas por las unidades integrantes del grupo de 

.

cuyas reflexiones finales, igualmente me remito.

4. .

Para el ejercicio 2022 no e a cero en las entidades que 

5. Aportaciones de capital.
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Para el ejercicio 2022, no tramitar expediente alguno relacionado con el contenido de este 
ajuste.

6. .

Para el ejercicio 2022 -contable relacionado con el 

.

7. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto.

cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que se decida su 
cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 

ajustes de mayores 
empleos no financieros mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas 

considerar un importe que debe ser tenido en cuenta en este ajuste.

ENTIDAD DIPUTACION OAR PTT CPEI PROMEDIO TOTAL 
CONSOLIDADO

2022 2022 2022 2022 2022 2022
CONCEPTO

Ajustes

7. Gastos 
realizados en 
el ejercicio 

pendientes de 
aplicar a 

presupuesto

-1.057.763,51 -1.454,14 4.159,85 10.710,62 -3.059,26 -1.047.406,44

Por tanto, a los empleos no financieros excluidos intereses hay que restarle 1.047.406,44 euros en el 
ejercicio 2022 en concepto de menores empleos no financieros.

8. -Privada.

Para el ejercicio 2022 -contable relacionado con el 

9. Adquisiciones con pago aplazado.

Para el ejercicio 2022 -contable relacionado con el 
or de los presupuestos de las entidades del 

10. Arrendamiento financiero.

n 
2022.

11. .

regla de gasto.

12. Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 2012 (RD 4/2012).
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Para el ejercicio 2022 -contable relacionado con el 

13. .

Este ajuste, explicado en el desarrollo del estudio de la estabilidad presupuestaria, procede calcularla 
en el proyecto 2022 siguiendo las indicaciones de la respuesta escrita de 

el ajuste por 

. Por tanto, procedemos a aplicar este ajuste en este momento.

El reflejo de todo ello, se observa en el cuadro adjunto:

DIPUTACION OAR
PATRONATO 

TAUROMAQUIA
CPEI PROMEDIO

TOTAL 
CONSOLIDADO

15.- Ajuste por 
grado de 

gastos

-14.585.319,27 -512.601,63 -64.743,82 -865.256,87 -1.989.620,55 -18.017.542,14

14. Otros:

Tres son los ajustes que entendiendo debe ser realizado dentro de este apartado.

a) El LO2/2012, determina que:

excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la 

Locales v

necesario detraer igualmente la parte del 
en el lo mencionado.

Para ello, en nuestro caso concreto debemos diferenciar:

a) Fondo procedentes de la UE; como aquellas actuaciones realizadas por el importe percibido de 

b) Fondos procedentes de la CCAA; igualmente procede ajustar los importes que procedentes de 
ejercicio. En esta 

financiados, al menos en parte, con fondos de la CCAA. El importe que se ajuste es el 

c) Fondos procedentes de otras AAPP; Por un aportaciones realizadas por Ayuntamientos, por
casos, a 

a sus informes de 

realizado considerando los derechos reconocidos de los agentes financiadores sobre los que 
procede el ajuste:
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ENTIDAD Org. 20 Eco. n PRESUPUESTO 2021 FINANCIACION
1. ENT. GRAL 49000 FSE: Proyecto MIRADA 304.000,00 UE
1. ENT. GRAL 49100 FEDER: Proyecto GLOBALTUR 2 22.953,00 UE
1. ENT. GRAL 49100 FEDER:EDUSI Montijo 26.744,48 UE
1. ENT. GRAL 49101 FEDER: Proyecto BIOTRANS 10.683,25 UE
1. ENT. GRAL 49102 FEDER: Proyecto LOCALCIR 15.300,00 UE
1. ENT. GRAL 49104 FEDER: Proyecto Innocastle 37.768,45 UE
1. ENT. GRAL 49108 FEDER:EDUSI Entorno Villanueva 51.553,01 UE
1. ENT. GRAL 49109 FEDER: Proyecto Ciclosend Sur 31.500,00 UE
1. ENT. GRAL 79100 FEDER:EDUSI Montijo 604.707,74 UE
1. ENT. GRAL 79102 FEDER: Proyecto GLOBARTUR 2 12.000,00 UE
1. ENT. GRAL 79103 FEDER: Proyecto LOCALCIR 23.124,00 UE

1. ENT. GRAL 79104 Fotovoltaicas 4.001.099,62 UE
1. ENT. GRAL 79105 79105. FEDER: EDUSI Villanueva 309.674,65 UE

1. ENT. GRAL 79106
79106. FEDER: Proyecto Ciclosend 

Sur 112.500,00 UE
1. ENT. GRAL 49300 Ingresos PACC 68.000,00 UE
1. ENT. GRAL 49700 UE:LIFE MYBUIDINGISGREEN 13.968,43 UE

1. ENT. GRAL 46201
Convenio infracciones 

urbanisticas 22.000,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 46301
Conv. Mancomunidad Zafra-Rio 

6.068,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 46302 Conv. Mancomunidad Olivenza 6.228,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 46303 Conv. Mancomunidad La Serena 15.000,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 46307 Conv. Integral Llerena 7.011,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 46309 Conv. Mancomunidad La Siberia 4.350,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 46310 Conv. Mancomunidad Tentudia 10.218,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 46311 Conv. Mancomunidad Cijara 5.981,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 76200
Cofinanciacion Convenios Reto 

Demografico 60.000,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 76200
Convenio Ayuntamiento de 

Almendralejo 197.413,00 OTRAS

1. ENT. GRAL 45060
Convenio Oficinas Comarcales 

Viviendas 350.000,00 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 45060
Convenio Programa Org. 

Archivos Municipales 110.000,00 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 45060 164.150,00 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 45080
Programa de Apoyo para el Tpte 

Sostenible y Digital 400.000,00 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 45101 118.324,29 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 45103 84.517,35 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 45104 200.664,00 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 45180 Continua 234.220,00 JUNTA DE EXTREMADURA
1. ENT. GRAL 75060 Convenio Junta Caminos Rurales 750.000,00 JUNTA DE EXTREMADURA
1. ENT. GRAL 75060 Convenios Junta 2.469.764,52 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 75060 323.350,00 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 75080
Programa de Apoyo para el Tpte 

Sostenible y Digital 3.600.000,00 JUNTA DE EXTREMADURA

1. ENT. GRAL 201 72190 Convenios CHG 2.329.018,29 ESTADO

TOTAL 17.113.854,08

ENTIDAD DIPUTACION OAR PTT CPEI PROMEDIO
FUNDACION  

EUGENIO 
HERMOSO

TOTAL 
CONSOLIDADO

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
CONCEPTO

Ajustes

Gasto financiado con 
fondos finalistas

-17.113.854,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.113.854,08
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b) Otro los ajustes que dentro de este apa novedoso en el ejercicio
2020

esta inicial del Presupuesto del ejercicio 2022, surge como 
a su 

vez por l

tanto en estabilidad como en regla de gasto relativo a las Inversiones realizadas por cuentas de 
otros Entes. 

Tanto la magnitud de estabilidad, como de regla de gasto, son magnitudes de
ivamente al propio 

Grupo Local, como es nuestro caso, si no que debemos considerar que las cifras de nuestra 
aciones Nacionales, en las que se 

incluyen obviamente el resto de los Ayuntamientos.

por Administraciones 

conjunta.

se ha dicho, que el mismo pueda ofrecerse de manera desagregada.

Concretando en nue
servicios a los Ayuntamientos, entre los que se encuentran aquellos que son financiados por los 

De esta mane

estudio de estabilidad y regla de gasto respectivo. 

directamente de sus presupuestos, da lugar a una duplicidad en el gasto computable, ya que el 

cierta forma, se tratan de gastos financiados con recursos afectados, por cuanto los Ayuntamientos 
realizan transferencias o pagan tasas o premios de cobranza para que se les preste un servicio que 

En este sentido, la Diputac previstas a realizar por los 
Ayuntamientos y que se pueden convertir en gastos para ella o alguna de sus Entidades adscritas, y 

alizadas 
por a

1.
CPEI, a los Ayuntamientos consorciados y que no
concreto a los Ayuntamientos de Almendralejo, Villanueva de la Serena, Don Benito y 

previstas que mediante transferencias 
realizan dichos Ayuntamientos al Consorcio.

CPEI

Org. Eco. Previsiones Iniciales

211 46201 580.300,00
211 46203 261.795,00
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211 46200 958.640,00

211 46202 510.005,00
TOTAL 2.310.740,00

2. e servicios relacionados con el abastecimiento de aguas, basuras, 

realizan los Ayuntamientos al Consorcio y por las tasas abonadas por los mismos.

PROMEDIO

          180 30000 Tasa ciclo integral del agua 8.348.000,00

180 30001 1.590.000,00

180 30002 340.000,00

180 30003
Guadalemar

347.000,00

180 30100 5.000.000,00

180 30200 Tasa RSU 9.160.000,00

180 46200
Transf. corriente de ayuntamientos a 
PROMEDIO

700.000,00

180 46201
Aportacion mpales servicio recogida de 
enseres

145.000,00

180 46202
succionador

113.000,00

180 46210
en alta

65.000,00

180 46211
en baja

1.700.000,00

180 46212
Aportaciones municipales servicio AA 

0,00

180 46220 Aportaciones mples servicio DAR 1.284.000,00

180 46230 Aportaciones mpales servicio RSU 5.174.000,00

180 46231
Aportaciones mples servicio gestion y 
recogida pap

76.000,00

180 46232
Aportaciones mples servicio gestion y 
recogida envases liger

39.000,00

180 46240
instalac y traslado maq

16.000,00

180 46242
conteedores RSU

21.000,00

180 46243 0,00

180 46244 127.000,00

180 46245
compartida RCDS

310.000,00

TOTAL 34.555.000,00

3. alizado por el OAR  a los Ayuntamientos de la 
OAR recibe de los 

Ayuntamientos

OAR

Org. Eco. Previsiones Iniciales

291 32901 Premio de cobranza voluntaria 7.05

291 32902 Premio de cobranza ejecutiva
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291 39909
Servicios Catastrales a 
Ayuntamientos 335

TOTAL 11.485

uadro, 
teniendo en cuenta, en cualquier caso, que el criterio adoptado en este ejercicio, es necesario que se 
mantenga en los venideros,

del Ministerio, o razones que justifiquen el cambio de criterio, 
.

ENTIDAD N OAR PTT CPEI PROMEDIO
TOTAL 

CONSOLIDADO

2022 2022 2022 2022 2022 2022
CONCEPTO

Otros (Gastos 
imputables a otras 
AAPP)

0,00 -11.485.000,00 0,00 -2.310.740,00 -34.555.000,00 -48.350.740,00

c)
apartado 4

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 

Cuando 

Ello supone que debemos analizar los posibles cambios que pudieran afectar al gasto calculado 
una vez
finalistas en los

En este sentido, del inf , NO se desprende que durante el 
ejercicio 2021 se vayan a producir cambios normativos que puedan dar lugar a aumentos 

as incorporaciones al Consorcio, por lo que el 
ajust de 0,00 .

El gasto computable, conforme a las premisas establecidas a lo largo del informe, viene 
determinado conforme se desprende del siguiente cuadro:
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Como adro sin tener en 

de las reglas fiscales para 
este ejercicio, se han previsto
el importe del gasto computable del 2022.

F.3.3 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

ENTIDAD
Gasto 

Computbale Pt.

GASTO 
COMPUTABLE 
LIQUIDACION 

TIMESTRE 2021)

GC2021*(1+TRCPIB)

DISMINUCIONES/
AUMENTOS(art.12,

4) Pto. 2017 
(incNorm 2013)

Regla de Gasto

DIPUTACION 107.065.867,91 107.065.867,91 0,00 107.065.867,91 124.148.874,78

OAR 1.226.457,82 1.226.457,82 0,00 1.226.457,82 2.586.852,51

PTT 769.176,84 769.176,84 0,00 769.176,84 883.246,32

CPEI 18.615.539,43 18.615.539,43 0,00 18.615.539,43 16.332.792,51

PROMEDIO 3.795.802,85 3.795.802,85 0,00 3.795.802,85 4.587.438,71

FUNDACION  
EUGENIO HERMOSO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gasto 
Computable 

ejercicio
131.472.844,85 131.472.844,85 0,00 131.472.844,85 148.539.204,84

Pto.2020(GC2019) 17.066.359,99
% incremento gasto computable 2022 
s/2021 12,98%

s superior al del ejercicio 
2021 en un 12,98 %.

Determinada la regla de gasto

tabilidad presupuestaria 

s Locales.

3. Antes del 1 de agosto de cada a

1)
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2)
siguiente manera:

rlos 

independientemente de su origen. 

Cabe recordar, la necesidad que en ejerc

establecidos.

inanciero para el ejercicio 2022
determinado de la siguiente manera:

CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 1

PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022

= 254.391.650,00

(-) Intereses de la deuda 398.000,00

= B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda) 253.993.650,00

(-) 0,00

(+/-) 0,00

(-) AAPP. 0,00

(+) 0,00

(+) Aportaciones de capital. 0,00

(+) 0,00

(+/-) 
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto. 1.047.406,44

(+) privadas. 0,00

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado. 0,00

(+/-) Arrendamiento financiero. 0,00

(+) 0,00

(+/-) -18.017.542,14

(-) -23.019.715,38

(-) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP -17.113.854,08

(-) OTROS 0,00 -48.350.740,00

= D) GASTO COMPUTABLE 131.472.844,85 148.539.204,84

(-) 0,00

(+) 0,00

=
E) GASTO COMPU -

131.472.844,85

a 0,00%

b Tasa de referencia crecimiento PIB m/p 0,00%
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NO CUMPLE LA REGLA DE GASTO b < a
-17.066.359,99

= D) GASTO COMPUTABLE 148.539.204,84

(+) 0,00

(-) 0,00

(+) Intereses de la deuda 398.000,00

(+) Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP 17.113.854,08

(+/-) Ajustes SEC 95 39.989.851,08

(+) -17.066.359,99

=
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO

188.974.550,01

QUINTO.- De la deuda 

los mismos. 

En este sentido icos de los 
que individualmente

europea.

n

consecuencia de las obligaciones derivadas de la normativa europea,

de su Producto Interior Bruto regional.

las reglas fiscales para el 2022.

En cualquier caso, l
l cumplimiento o incumplimiento de los mismos, 

en un punto posterior.

s en la 

el % de endeudamiento de nuestra Entidad, su cumplimiento legal, y las posibilidades de endeudamiento 
futura.
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co cambiante en a la posibilidad de 

a 
la siguiente normativa y reglas:

A) La existencia de un Ahorro Neto positivo
LPGE 2013, que dice que:

B) El Capital Vivo de las operaciones pendientes  debe ser inferior al  75% de los ingresos corrientes 
liquidados  del presupuesto, y en todo caso inferior al 110%. 

En la citada DF 31 de Las Entidades Locales y sus entidades 

con 
ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, 
inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados o deveng

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el 
no supere al establecido en el 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo

C) Cabe des
LPGE del 2014, que establece en la DA s

o 
vinculadas a entidades locales, con el cumplimiento de una serie de requisitos expuestos en la 
misma.

entidades locales recogidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En este contexto, los datos previstos a 31/12/2022 de la deuda y los recursos corrientes liquidados 
del ejercicio calculado en :

CONCEPTOS 31/12/2022

ENDEUDAMIENTO L/P 12.375.000,00

AHORRO NETO 44.594.676,94

ENDEUDAMIENTO C/P

RRCC LIQUIDADOS 2020 (sin afect.)
207.526.492,72

CARGA FINANCIERA 0,72 %

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 5,96 %

Debemos realizar las siguientes consideraciones:
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b) La deuda prevista de la Entidad 12.375.000 , una vez se haya amortizado 
parte de la deuda a concertada en 2021.

c) Los recursos liquidados se refieren al total del grupo consolidado.

d)

Por tanto, y teniendo en cuenta que 
liquid del 2022, podemos afirmar que de Hacienda 

cha, siendo posible la 

consideramos el dato co

2 que
supuestos de i

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, todas las operaciones de endeudamiento a 

les, operada por el acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 6 de 

para el 2022.

n del Presupuesto de 2021

Por tanto, la posibilidad de formalizar un nuevo previsto en los 
i se liquida el Presupuesto 2021 con 

incumplimiento de estabilidad. , hasta tanto en 
cuanto se obtengan los datos consolidados del Presupuesto 2021.

QUINTO.-

uspenderse, 

.

CONCLUSIONES.

Regla de 
Gastos, y con la entrada en vigor del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, y su 

Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de julio de 2021, quedan en 
suspenso el cumplimiento de las reglas f

No obstante lo anterior, y en base a todo lo expuesto anteriormente y una vez practicados los ajustes 
supuesto prevista ejercicio 2022, del Presupuesto 

16.733.056,18

No se puede evaluar el cumplimiento o no de la regla de gasto, toda vez que no existe referencia para la 
ecir que el gasto computable del grupo consolidado asciende a 

148.539.204,84 , 12,98
fecha de hoy dicha cantidad.
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, si bien para determinar la posibilidad de endeudamiento sin 

previsiones
las mismas.

21
una vez cerrado definitivamente dicho ejercicio, 
reglas fiscales en el ejercicio 2022.

En cualquier caso, 
financiera. se sigue aplicando el TRLRHL en todos sus preceptos, se 
debe evaluar la capacidad/

transparencia previstas en la LO 2/2012, y normas de desarrollo.

Es todo cuanto quien suscribe tiene el deber de informar.

EL INTERVENTOR GENERAL

A LA DIRECTORA


