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INFORME INTERVENCION GENERAL

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA 
REGLA DE GASTO Y DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

PRESUPUESTO GENERAL  PRORROGADO PARA EL AÑO 2017

JORGE  GARCÍA  HERNANDEZ,  Interventor  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Gandia 
(Valencia), en cumplimiento en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera y en el 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, 
informa lo siguiente en relación con el  cumplimiento del  principio de estabilidad presupuestaria, de la 
Regla de Gasto y del nivel de deuda, en relación con la prórroga del presupuesto general para el ejercicio 
2016:

PRIMERO.- Dado que se trata de evaluar el objetivo de estabilidad de la prórroga del presupuesto general 
del Ayuntamiento, nos remitimos a los informes más extensos en relación con el ámbito de aplicación, 
definiciones y ajustes en términos SEC que se han realizado por esta Intervención en los informes de 
estabilidad, señalando respecto a la prórroga sólo los que procede aplicar.

SEGUNDO.-  CALCULO  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD  EN  EL 
PRESUPUESTO DE 2017.

Como ya se ha indicado, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Gandía para el ejercicio 2017, está 
integrado por los siguientes Entes:

           a) El Presupuesto del Ayuntamiento de Gandía.

b) Los de los Organismos Autónomos dependientes del mismo siguientes:
- Organismo Autónomo Local “CENTRE D’ESTUDIS I INVESTIGACIONS 

COMARCALS ALFONS EL VELL”.
- Organismo Autónomo Local “LEANDRO CALVO”

c)  Empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia S.A.

 Resumen de Ajustes

Los cálculos efectuados para los distintos entes dependientes y en función de la información de la que se 
dispone, han sido los siguientes:

a) Entes administrativos
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b) Empresas Públicas

Del presupuesto prorrogado de la empresa pública IPG no se deducen ajustes en términos SEC.

c) Organismos Autónomos

Del presupuesto prorrogado de los organismos autónomos no se deducen ajustes en términos SEC.

 Resumen Cálculo Estabilidad  Consolidada.
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 Consideraciones a la estabilidad calculada

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  11.1  de la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el art. 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de noviembre,  
por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria,  en  su 
aplicación a  las entidades locales,  se informa que,  de conformidad con los cálculos  detallados  en  el  
expediente motivo del informe, se deduce que, en principio el presupuesto general  prorrogado para el  
ejercicio  2016  del  Ayuntamiento  se  aprueba  con  estabilidad  presupuestaria,  ello  se  debe, 
fundamentalmente, a que existen más ingresos no financieros que gastos no financieros; si bien, pudiera 
resultar que no se alcancen dichos ingresos, siendo que el  ajuste en términos SEC para corregir esa  
situación sólo se produce en los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos, pero no en el  resto de los capítulos  
(capítulo 4 y  5).  Por  otra  parte,  el  ajuste extraordinariamente negativo que se ha producido en otros  
ejercicio  derivado  de  las  facturas  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto,  en  este  ejercicio  ha  sido 
significativamente menos negativo, no obstante habrá que estar a la liquidación del presupuesto para lo 
que resulte de la facturas que finalmente quedan pendientes de aplicar a presupuesto.

SEXTO.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

Con carácter  previo,  hay que señalar  que de las nuevas normas sobre suministro de información, 
parece deducirse que el MINHAP ha resuelto eliminar la verificación del cumplimiento de la regla de gasto 
en la aprobación de los presupuestos locales.

En  la  nueva  redacción  dada  al  artículo  15.3  letra  c  de  la  Orden  HAP/2105/2012,  por  la  Orden 
HAP/2082/2014, el MINHAP suprime la obligación de remitir al Estado la evaluación de la regla de gasto 
en fase de aprobación del presupuesto. En este mismo sentido, la Guía para la determinación de la Regla 
de Gasto para Corporaciones locales elaborada por la IGAE, en su 3ª edición a Noviembre de 2014, en su 
apartado 1.13, sigue contemplando la regla de gasto con motivo de la aprobación del presupuesto y el  
ajuste por grado de ejecución del gasto, no obstante manifiesta expresamente que, en cuanto a la emisión  
del informe del interventor local acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que 
establece la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012,  
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
LO2/2012, en el que – como hemos dicho – ya no se contempla la regla de gasto en el art.15.3.c).

Dado que se trata de la prórroga del  presupuesto no se realiza el cálculo, remitiéndose al seguimiento  
trimestral que se realiza.

No obstante, dado que se ha prorrogado el estado de gastos con un ajuste a la baja del capítulo 7,  
prorrogándose el resto de los capítulos por el importe inicial del ejercicio 2016, la prórroga cumple la regla 
de gasto.
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SÉPTIMO.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

Dado que se trata de la prórroga del presupuesto, no se efectúa de nuevo el cálculo, remitiéndose a los  
cálculos efectuados con motivo de otros informes emitidos por esta Intervención.

OCTAVO.- LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO

Dado que se trata de la prórroga del presupuesto, no se efectúa de nuevo el cálculo.

NOVENO.- Ahorro neto

Dado que se trata de la prórroga del presupuesto, no se efectúa de nuevo el cálculo, remitiéndose a los  
cálculos efectuados con motivo de otros informes emitidos por esta Intervención.

DÉCIMO.-CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

El Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos, que se incluyen en el 
Presupuesto  General  prorrogado  para  el  ejercicio  2017,  con  las  consideraciones  expuestas,  podría 
considerarse  que  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 (hoy SEC10), siempre que las previsiones que se plantean se cumplan, y, en cualquier caso,  
deberá determinarse con motivo de la liquidación del presupuesto. 

El nivel de deuda pública supera con creces el máximo permitido por la legislación vigente (110%). 

A expensas de lo que resulte de la liquidación del presupuesto de 2016, los cálculos efectuados  
hasta el tercero trimestre arrojan un ahorro neto negativo, lo que denota una insuficiencia de ingresos 
corrientes para hacer frente a los gastos corrientes y a las anualidades derivadas de los contratos de 
crédito suscritos por la Entidad Local. 

En virtud de lo establecido por 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 General de Estabilidad Presupuestaria, la entidad 
local  debe  remitir  el  informe al  Órgano competente  de la  Comunidad  Autónoma que  ejerza  la  tutela 
financiera en el plazo de 15 días, contados desde el conocimiento de este informe por el Pleno.  

Aprobación del Plan 

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 22/10/2015, se aprueba el plan económico 
financiero para los ejercicios 2015/2016, que fue aprobado por la Secretaría Autonómica de la 
Dirección General de Presupuestos de la Generalitat Valenciana en fecha 25/01/2016, por lo que 
su vigencia termina el 31/12/2016

Es lo que ha de informar a la Corporación

Gandia, 30 de Diciembre de 2016
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo. Jorge García Hernández

(firmado digitalmente)
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