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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA)
C/ Constitución nº. 2 / 21592 Villanueva de las Cruces (Huelva).

TF 959 578001 FAX 959578090. E-mail: ayto_vvacruces@diphuelva.es
Dirección Electrónica : www.villanuevadelascruces.es. Código SIR/DIR3: L01210754

EXPEDIENTE: APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

INFORME DE INTERVENCIÓN.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO.

D. Isidoro Gutiérrez Ruiz, como Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Villanueva
de las Cruces (Huelva), con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2020 y en
cumplimiento de lo previsto en el art. 16.2 del R.D. 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, declarado vigente por la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. emito el presente INFORME, que se fundamenta en la siguiente

Legislación aplicable.

-Art. 135 de la Constitución Española

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

-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 general de Estabilidad Presupuestaria,
reformada por la Ley 15/2006 de 26 de mayo en su aplicación a las entidades locales.

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

-Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

-Reglamento de la Unión Europea Nº 2223/96 relativo al Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales-SEC 95.

Manual del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

De acuerdo con la misma, y analizando el borrador de presupuestos presentado por la
Alcaldía-Presidencia, con respecto a los puntos citados en el encabezamiento, se formulan las
siguientes consideraciones

PRIMERA.- Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

De conformidad con el art. 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como el acuerdo del Consejo de
Ministros de 20/07/2018, en el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria para el
periodo 2019-2021, las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, deben ajustar
sus Presupuestos al principio 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 Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

El artículo 16.2 del citado Real Decreto 1463/2007, dispone que la Intervención
municipal elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la
propia Entidad local y de sus organismos y entidades dependientes, el cual se emitirá con
carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3
del citado 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.
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De conformidad con lo señalado en los anteriores apartados, por esta Intervención se
deberán detallar los cálculos sobre la base de los estados de gastos e ingresos del proyecto de
Presupuesto del Ayuntamiento , analizados para el ejercicio 2019, en términos de
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

El principio de 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 objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un Plan
Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes 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 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.

SEGUNDA.- Cálculo de la capacidad/necesidad de financiación derivada del
presupuesto consolidado del Ayuntamiento:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN GASTOS

1 Gastos de personal 261.272,00 €

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 97.668,00 €

3 Gastos financieros 1.000,00 €

4 Transferencias corrientes 10.050,00 €

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos - €

6 Inversiones reales 43.010,00 €

7 Transferencias de capital - €

8 Activos Financieros - €

9 Pasivos Financieros - €

TOTAL GASTOS 413.000,00 €

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CAPÍTULO PREVISIÓN INGRESOS

1 Impuestos Directos 76.800,00 €

2 Impuestos Indirectos 1.850,00 €

3 Tasas y Otros Ingresos 15.250,00 €

4 Transferencias Corrientes 277.350,00 €

5 Ingresos Patrimoniales 7.240,00 €

6 Enajenación de Inversiones Reales - €
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7 Transferencias de Capital - €

8 Activos Financieros - €

9 Pasivos Financieros 34.510,00 €

TOTAL INGRESOS 413.000,00 €

La capacidad o necesidad de financiación, viene determinada por la diferencia entre la
suma de los capítulos I a VII del estado de ingresos y la suma de los mismos capítulos del
estado de gastos.

Presupuestos consolidados 2020 Importe/€

a)Total ingresos capítulos 1 a7 378.490,00

b)Total gastos capítulos 1a 7 413.000,00

c)Capacidad/necesidad de financiación --34.510,00

A este resultado inicial de necesidad de financiación ( los 34.510.-€ incluidos en el
capítulo 9 de ingresos, de recurso a una operación de crédito para la financiación de
inversiones ) se le deben de practicar una serie de ajustes, de conformidad con lo dispuesto
en el “Manual de cálculo del déficit en la Contabilidad Nacional adaptado a las Entidades
Locales”, publicado por la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE):

-En los Capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos, se procede a corregir las
previsiones de 2020, aplicando el cobro efectivo resultante de sumar el importe recaudado en
el ejercicio 2018 (Último liquidado), tanto por operaciones corrientes como de cerrados del
capítulo correspondiente. Es decir, el ajuste a realizar en estos capítulos es el que implica
aplicar el criterio de caja frente al del devengo.

EJERCICIO 2018

Estado de

ingresos

Recaudación

ejercicio

corriente/€

Recaudación

ejercicios

cerrados/€

Total

Recaudación

Derechos

Reconocidos

Netos

Ajuste

Capitulo 1 46.218,38 24.723,91 70.942,29 79.134,34 +8.192,05

Capitulo 2 1.381,02 1.910,14 3.291,16 1.545,95 +1.745,21

Capitulo 3 15.080,50 1.100,41 16.180,91 15.745,93 +434,98

+10.372,24

Total Ajuste ………………… + 10.372,24

-En los Ingresos de la participación de los tributos del Estado. El importe que debe
reintegrase al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, por el concepto de participación en los tributos
del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto.
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Devolución liquidación PIE 2008 en 2020 556,56

Devolución liquidación PIE 2009 en 2020 963,00

Total…. +1.519,56

Total ajuste de Ingresos:+ 11.891,80 €

Ajustes por grado de ejecución del gasto:

El Estado viene aplicando anualmente este ajuste a los gastos previstos, pero sin que
se haya especificado el sistema de cálculo. De la media de los tres últimos ejercicios (o del
ultimo ejercicio) considerando los créditos iniciales corrientes ( sin considerar la ejecución de
los créditos de capital no incorporados o incorporados que cuentan o con financiación
afectada , que no forman parte de las previsiones y que tienen un porcentaje de ejecución
irregular) resultan un porcentaje de inejecución por capítulos de gastos no financieros con el
detalle que se especifica a continuación, que aplicado a las previsiones del presupuesto 2020
arroja el importe referido a minorar los empleos no financieros y que, por tanto, se suma.

AÑO 2016

CAPITULO PREVISIONES

DEFINITIVAS

OBILIGACIONES

RECONOCIDAS

% EJECUTADO

1 321.759,94 245.809,13 76,40

2 123.747,75 104.733,55 84,63

3 1.200,00 205,48 17,12

4 15.630,00 9.614,98 61,52

AÑO 2017

CAPITULO PREVISIONES

DEFINITIVAS

OBILIGACIONES

RECONOCIDAS

% EJECUTADO

1 310.699,98 260.860,04 83,96

2 110.178.09 105.697,59 95.93

3 600 467,47 77,91
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4 12.762,22 8.604,69 67,42

AÑO 2018

CAPITULO PREVISIONES

DEFINITIVAS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% EJECUTADO

1 319.244,55 227.602,64 71,29 %

2 106.832,70 97.394,67 96,59 %

3 1.100,00 679,51 61,77 %

4 9.950,00 8.096,51 81,37 %

Agregado por años 2016-2018, sería:

CAPITULO PREVISIONES

DEFINITIVAS

OBILIGACIONES

RECONOCIDAS

% EJECUTADO

1 951.704,47 734.271,81 77,15%

2 340.758,54 307.825,81 90,33%

3 2.900,00 1.352,46 46.64%

4 38.342,22 26.316,18 68,63%

Y aplicando esos porcentajes a 2020, serían

CAPITULO PREVISIONES

2.020

CONSOLIDADO

% 2016-2018 Ajuste

1 261.272,00 77,15 59.700,65

2 97.668,00 90,33 9.444,49

3 1.000,00 46,64 533,60

4 10.050,00 68,63 3.152,68

Total Ajuste gastos 72.831,42
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Saldo de Ajustes Ingresos……… 11.891,80

Saldo de Ajustes Gastos ………. 72.831,42

Capacidad o necesidad de financiación del presupuesto consolidado 2020 después de
aplicar los ajustes detallados:

CONCEPTO IMPORTES

A) Previsión Ingresos Corrientes. Capítulos I-VII 378.490,00

B) Previsión de Gastos Corrientes. Capítulos I-VII 413.000,00

C) Total (a-b) - 34.510,00

AJUSTES

1) Inejecución Ingresos. Capítulos 1-3 10.372,24

2) Inejecución Gastos. Capítulo 1-4 72.831,42

Ajustes Liquidación PIE 2008 y 2009 1.519,56

D)TOTAL AJUSTES 84.723,22

E)Capacidad/necesidad de financiación (C+D+E) +50.213,22

TERCERA.- Conclusión sobre cumplimiento o incumplimiento de la estabilidad
presupuestaria.

El presupuesto se presenta nivelado para su aprobación. Una vez realizados los
mencionados ajustes se obtiene una CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN de 50.213,22 Euros en
términos consolidados, por lo que el presupuesto CUMPLIRÍA el objetivo de estabilidad
Presupuestaria.

CUARTA. Regla de gasto.

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

Modificada la Orden HAP2015/2012 de obligación de suministro de información en
cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera por la Orden 2082/2014, en su artículo 15.3c) la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local, en contestación una consulta realizada por el Cosital
Network, ha manifestado que no es necesario la emisión de Informe de Intervención
valorando la Regla del Gasto con motivo de la aprobación inicial del Presupuesto Municipal.
Por ello, no se procede a calcular esta magnitud, sin perjuicio del cálculo correspondiente a
la Liquidación 2020 y las ejecuciones trimestrales sucesivas.

El Consejo de Ministros aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda 2019-2021, fijando como incremento posible del gasto computable para el ejercicio
2020, el 2,9%

QUINTA. Estabilidad Presupuestaria.
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En lo que respecta a la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, el Consejo de Ministros, en su
reunión del día 20 de julio acordó fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública para el conjunto de las Administraciones Públicas para los tres ejercicios siguientes,
2019 a 2021, en los siguientes términos

Objetivos de déficit

2019 2020 2021

Objetivo de estabilidad 0 0 0

Límite de Deuda (Deuda PDE) 2,3 2,2 2,1

Regla de gasto 2,7 2,9 3,1

El borrador de presupuestos que se presenta cumple con este objetivo.

SEXTA.Cumplimiento del límite de endeudamiento.

El Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces no tiene actualmente ninguna operación
de préstamo concertada por lo que la deuda es cero.

Se prevé en estos presupuestos la posibilidad de concertar una operación de crédito
para la financiación de la inversión prevista en el campo de fútbol. No obstante, considerando
la reiterada aprobación del Remanente de Tesorería municipal con un amplio remanente
líquido para gastos generales, es previsible que no sea necesario acudir a esa financiación.

EL SECRETARIO INTERVENTOR

FDO.- Isidoro Gutiérrez Ruiz
(Fecha y firma Electrónica)

.


