
ajuntament ~_~ benidorm 

Concejalia de Hacienda 

INFORME DE INTERVENCION 

DE EVALUACI6N DEL CUMPLIMIENTO DEl OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE 
LA REGLA DE GASTO Y DEl liMITE DE DEUDA A 30 DE JUNIO DE 2013. 

Jose Ignacio Oiza Galan, funclcnario de la Administraclcn Local can habllitaclon de 

caracter estatal, como lnterventcr del Ayuntamiento de Benidorm, en cumplimiento del 

articulo 16 de la Orden HAP/2154/2012, de 1 de octubre, en la que se recogen las obligaciones 

trimestrales de suminlstro de informacion de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Publicas, informa 10 slgulente en relaclon can el cumplimiento del principia 

de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2013, el cumplimiento de la Regia de Gasto 

y del limite de deuda: 

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN El 
SECfOR PUBLICO LOCAL, de calculo de la regia de gasto y de las obligaciones de suministro 
de informacion. 

o	 ley Organlca 2/2012, de 27 de abril, de Establlidad Presupuestaria y Sostenlblhdad 
Financiera (LOEPSF). 

o	 Real Decreta 1463/2007, de 2 de novlembre, par e! que se aprueba el regiamenta de 
desarrollo de la establlldad presupuestaria, en su apncacion a las Entidades locales 
(Reglamento). 

o	 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, par ta que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de informacion previstas en Ia LOEP5F (OM) 

o	 EI documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinacion financiera can las 
entidades locales, par el que se materlallzan las obligaciones de suministro de 
informacion, en su version ODe de fecha 06/08/2013. 

oReal	 Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de rnarzo, (TRLRHLJ que aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relacion a\ Prlncrpfo de 
Estabilidad Presupuestaria (ertrcu!os 54.7 y 146.1). 

o	 Manual de calculo del Deficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Ccrporaclones 
Locales, publicado par la lntervencion General de ta Adminlstracion del Estado, 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

o	 Gufa para la determinacion de la Regia de Gasto del articulo 12 de la lOEPSF para 
corporaclones locales, 2i! edldon. IGAE. 

o	 Manual del SEC 95 sabre el Deficit Publico y la Deuda Publica, publica do par Eurostat. 

o	 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Union Europea. 

o	 Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Union Europea 



2. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACION 

SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y 

REGIONALES. 

A.	 Agentes que constituven la Administraci6n Local, segun establece el articulo 2.1 de la Ley 
Organlca 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y SostenibiJidad Hnanctera 
("Corporaciones Locales" en Contabilidad Naclonal): 

>-	 Entldad Local: AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
-,	 Entes publicos dependientes que presten servlcios 0 produzcan bienes que no se 

flnanclan mavorltarlamente con ingresos comerclales: 
-Consorcio de Aguas de la Marina Balxa: En la base de datos del Ministerio de Hacienda 
y Admlnlstraclones Publicas BDGEL, el Consorcio de Aguas figure asignado a! 
Ayuntamiento de Benidorm, por superar su particlpacion el 50%, No obstante, el 
Ayuntamiento no tlene capacidad de decision en los organos de admirustraclon, ya que 
el valor del voto es igual para todos los ayuntamientos consorciados Y la gestion se 
Heva a cabo por fa Dlputaclon Provincial. En consecuencia, el Ayuntamiento carece de 
capacldad de control y de informaci6n para asumlr su consolldacion con las cuentas 
munlcipales. 

B.	 Resto de unidades, socledades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del 
articulo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los termlnos del 
sistema Europeo de Cuentas Naclonales y Regionales (SEC 95): No hay. 

3.	 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

EI articulo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberan mantener una 
posici6n de equilibrio 0 superavlt presupuestarlo. Y asf el Consejo de Ministros en fecha 20 
de julio de 2012, establece como objetivo de estabilidad presupuestarla para las Corporaciones 
locales en el trlenlo 2013-2015 el equilibrio. 

La esteblltdad presupuestaria impJica que los recursos corrientes y de capital no 
flnancieros deben ser suflcentes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no 
flnancieros. La cepacldad lnversora municipal vendra deterrninada por los recursos de capital 
no flnancieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrlentes (ahorro bruto). 

EI calculo de ta capacldad/necesidad de flnanclaclon en los entes sometidos a 

presupuesto se obtiene. segun el manual de la IGAE y como 10 interpreta ta Subdireccicn 

General de Relaciones Flnancieras con las Entldadeslocales, por diferencia entre los importes 

presupuestados en los capitulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capitulos 1 a 7 del 

estado de gastos, previa aplicacion de los ajustes relatives a ta valoracion, imputacion 

temporal, exclusion 0 inclusion de los ingresos y gastos no financieros. 
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3.1. DESCRIPCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAl, SU 

EQUIVAlENCIA EN TERMINOS DE PRESUPUESTOS, YEXPLICACION DE lOS AJUSTES. 

Con caracter general, la totaJidad de 105 ingresos y gastos no financieros 

presupuestarios, sin perjuicio de su reclasiflcaclon en terrninos de partidas contabilidad 

nacional, corresponden a la totalldad de 105 empleos y recursos que se computan en la 

obtenclon de la capacidad/necesidad de financlacion del subsector Corporaciones Locales de 

las Administraciones Publicas de la Contabilidad Naclonal. las diferencias vienen 

determinadas per 105 ajustes que se descrlben en 105 apartados siguientes de este informe. 

A) INGRESOS: Ajustes a realizar 

Capitutcs I, Z Y3 del Estado de Ingresos. 

La capacidad/necesidad de financiacion del Ayuntamiento no puede verse afectada 
por 105 importes de tributos cuva recaudaclcn sea lncierta. por tanto se interpreta que, dado 
que para elaborar el presupuestc se utllizan como referenda los derechos reconocidos y no 105 
recaudados en ejerctclos antertcres, precede hacer el ajuste que se describe sobre 105 lngresos 
de los capftulos 1 a 3. 

AJUSTE: Se aplica el criteric de caja, (ingresos recaudados durante el ejerclclo, de 

ejercicio corriente y ejercicios cerrados de cada capitulo), tomando 105 datos de la ultima 

llqutdacfcn aprobada: 

CALCULD AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS DATOS L1QUIDACI6N 2012 

Capftulos Previsto Rec. Pto. Cte. 
Rec.Pto. 

Cerrado 

Total 

Recaudado 

% 

Rec/Prev 
% Ajuste 

I 

Cap 1 44.902.441,96 40.321.985,13 3.447.332,16 43.769.317,29 97,48% -2,52% 

Cap 2 1.000.000,00 219.901,43 335.687,33 555.588,76 55,56% ~44,44% 

Cap 3 32.633.039,50 23.612.730,50 2.846.664,80 26.459.395,30 81,08% -18,92% 
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Que aplicado a las previsiones arroja los slguientes Impcrtes de ejuste que reducen/aurnentan 
las previsiones de 105 capltulcs 1 a 3: 

Capftulos Previsto % Aiuste 
lmporte 

ajuste 

Cap 1 46.894.850,00 -2,52% -1.183.403,60 

Cap 2 400.000,00 -44,44% -177.764,50 

Cap 3 33.112.000,00 -18,92% -6.264.255,79 

Capitulo 4 del Estado de Ingresos: Ingresos por participation en ingresos del Estado. 

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestaclon, segun e! formulario que 

aparece en la Oficina Virtual para la Coordinaclon Plnanciera con las Entldades Locales, por el 

que se materiaflzan las obllgaclones de suministro de informacion, en su version OOe de fecha 

06/08/2013 10 constituye el importe que debe reintegrarse durante 2013 al Estado en 

concepto de devolucion de las Hquldaclones negatlvas correspondiente a los ejerclclos 2008 y 

2009 por la Partkipacion en los Tributes del Estado, que opera surnandolo a las previslones de 

ingreso par este ccncepto en 2013: 

Devotuclon liquidaclon PIE2008 en 2013 50.920,32 (+) 

Devolucion flquldacion PIE 2009 en 2013 163.503,00 (+) 

Total Ajuste Cap. 4 214.423,32 (+) 
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Capitulo 5 del Estado de Ingresos: Ajuste por devengo de intereses. 

AJUSTE: Los intereses se registran conforme se practican las Ilquidaciones de intereses. 

Segun el criterlo estricto de devengo, se deberla qultar la parte de intereses que cobtandcsc 

en el afio n se devengan en el n-1, y se deberfa afiadlr los intereses que se cobretan en el afio 

n-L pero que se han devengado en el afio n. Dada la incertidumbre sobre las cuantias de los 

intereses que se vayan a devengar, y la escasa relevancla de la cuantla neta del ajuste, ya que 

el ajuste de un ejercrcro se compensaria con el contra rio del ejerclclo anterior, se ha entendido 

preferible no practicar este ajuste. 

8) GA5TOS. Ajustes a realizar: 

Capitulo 3 del Estado de Gastos: Ajuste por devengo de Intereses. 

En el mismo sentido que el punto anterior, no se practica ajuste para la estricta 

apllcacion del criterio del devengo en el caso de Intereses de los prestamos. En apllcaclon del 

principle de lmportancla relative, y dada la carga de trabajo por el elevado numero de 

prestamos contratados por el Ayuntamiento, no se consldera necesario reallzar cstc ajuste, ya 

que se pueden lJegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del 

ejerclclo n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados 

parcialrnente en el ana n, perc que se paguen en n-L Si edemas, los tlpos de tnteres no tienen 

una significativa variacion, los efectos del ajuste se compensarian entre sf. 

Capitulo 6 del Estado de Gastos.-las operaciones de leasing implican contabilizar por 

el principal una adquisiclon de activo no financiero. 

Para las cperaclones de leasing en las que exista prevlslon de ejercitar la opcion de 

compra, y por tanto adqulrir el inmovilizado, el momento del registro del gasto varfa entre la 

contablllded nacional (se produce el gasto cuando se entrega el bien) y el derecho 

presupuestarfc (se imputa a medida que se abonan las cuotas), por 10 que serla precise 

efectuar un ajuste en dichas operaciones de leasing. Dado que el Ayuntamiento suele uttllrzar 

la figura del renting (en su mavoria con los vehfculos de fa Policia local, a los cuales da un uso 

intensfvo en la duraclon del contrato), no exlste prevision de ejerctter opclones de compra de 

arrendamientos financieros. 

C)OTROS AJUSTES: 

Gastos realizados en el ejercicio pendlentes de aplicar al presupuestc. Estos son los 

gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 

de diciembre y, en su debe, por los aplicados a 10 largo del ejercicio, procedentes del elerclcio 

anterior. Los primeros aumentan el deficit en termlnos de contabilidad naclonal, los segundos 

10 minoran, pues ya 10 incrementa ron el afio anterior y en este vuelven a incrementa rio 

mediante su apllcacion a presupuesto, por 10 que debe compensarse esta doble imputacion 

aumentando el superavit. 
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Este ajuste en terminos de presupuestaclon, deberia recoger la prevision de saldo 

entre el gasto que no se pueda apllcar a presupuesto durante 2013 y el gasto que se lmputara 

a 2013 procedente de 2012. 

Respecto al gasto correspondiente a 2012, en el primer semestre de 2013 se han 

aplicado at presupuesto actual gastos no Imputados a! presupuesto del ejercicio anterior por 

valor de 2.560.737,45 euros. 

Por otra parte, a dfa de hoy se creve que el ejerclcio termine con un saldo de 

5.824.378,12 euros segrm el siguiente detahe: 

• Saldo correspondiente a 2013 en elIs semestre 2013: 2.558.049,29€ 

• Prevision por revision precios FCC: 3.266.328,83{ 

Estos saldos vienen reftejadcs en el siguiente cuadro, por sus totales: 

Saldo 
a) Gasto 

correspondiente 
a 2012 

b) Gasto 
correspondiente 
al 1 0 semestre 

2013 

c) Ajuste 

Gastos pendientes de 
imputar a presupuesto 2.560.737,45 5.824.378,12 3.263.640,67 

Por Inejecuclon de gastos: EI modelo de suministro de informacion a traves de la 

oficina virtual ha incJuido entre la relacion de ajustes contemplados en el informe de 

evafuacicn del cumplimiento del objetivo de estabiJidad para relaclonar el saldo resullante de 

Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad 0 necesidad de flnanciaclon conforme a las 

norm as del Sistema Europeo de Cuentas el ajuste de inejecuclon de gastos del presupuesto 

del ejercicio anterior, que se obtiene mediante apltcando el ratio de obligaciones reconocidas y 

consignaciones presupuestarias del elerclclo anterior a los creditos del presupuesto de gastos 

del ejercicio 2013: 

Capitulos Previsiones 
2013 

% 
Inejecucion 

Ajuste 

Cap. 1 33.627.696,67 0,04% -13.576,47 
Cap. 2 35.256.149,01 3,95% -1.391.653,72 
Cap. 3 4.951.281,69 0,67% -33.334,99 
Cap. 4 7.867.793,00 8,28% -651.428,09 
Cap. 6 386.492,28 40,68% -157.214,15 

Cap. 7 0,00 0,00% 0,00 

TOTAL AJUSTE -2.248.207,41 
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Este ajuste se aphca en la fase de aprobacion del presupuesto, perc no en las de 

ejecuci6n 0 liquidacion del mismo, por 10 que se hace constar a modo de referencia, aunque 

no se tiene en consideraclon en el calculo de los ajustes de estabilidad ni de regta de gasto. 

3.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION DERIVADA DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DELAYUNTAMIENTO PARA 2013 

En virtud de 10 establecido en el articulo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre 
el cumpJimiento del objetlvo de estabilidad del presupuesto de la propia entldad Y de sus 
organlsmos y entldades dependlentes. Segun se aprecia en e! cuadro siguiente, la diferencia 
entre los importes presupuestadcs en los capitulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los 
capitulos 1 a 7 del estaoo de gastos, previa apllcacion de los ajustes descritos, arroja la 
siguiente capacidad de ftnanclaclcn. 

CONCEPTOS IMPORTES 

a) Prevision ingresos capltutos. I a VII presupuesro corriente 95.664.000,00 

b) Creditcs prevlstos capitulos I a VII presupuesto corriente 82.089.412,65 

TOTAL (a - b) 13.574.587,35 

AJUSTES 

1) Ajustes recaudaclcn capitulo 1 -1.183.403,60 

2) Ajustes recaudeclon capftulo 2 -177.764,50 

3) Ajustes recaudadon capitulo 3 -6.264.255,79 

4) Ajuste por devengo de tntereses 0,00 

5) Ajuste por ttqutdacrcn PIE-2008 50.920,32 

6) Ajuste per Hqutdacton PIE-2009 163.503,00 

7) Ajuste por arrendamtento financiero 0,00 

8) Ajuste per gastos pendientes de epucar a presupuesto 3.263.640,67 

9) Ajuste por tnejecuclon 0,00 

c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/ 1,2,3,4,5,6) 88.252.999,43 

d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/- 7,8,9) 85.353.053,32 

e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE F1NANCIACION(c  d) 2.899.946,11 

II En porcentaje sabre los ingresos no financieros ajustados (e/c) 3,29°/0 

En conclusion, resultando 2,90 mill. de euros de capacidad de financiacion, el presupuesto 
CUMPLEel objetivo de estabiJidad. 
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4. CUMPLIMIENTO DE lA REGLA DE GASTO 

EI articulo 12 de la ley Organica de Establlldad Presupuestaria exige tambien a las 
Entldades locales que la variacion de gas to no supere la tasa de referenda de crecimiento del 
PIB, correspondtendo al Ministerio su determinacion. 

Para las Corporaclones locales se cumple la Regia del Gasto, si la variacion, en terrninos 
SEC, del gasto computable de cada Corpora cion local, entre dos ejerclclos economicos, no 
supera la tasa de reterencla de crectmtento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio 
plazo de la econornia espanola, modifica do, en su caso, en el importe de los incrementos 
permanentes y dlsrntnuciones de recaudacion derlvados de cam bios normatlvos. 

Enconcreto, el21 de julio de 2012, el Gobierno ejevo a! Congreso, junto a los objetlvcs 
de deficit pubhco (0%) y de deuda publica (3,B% del PIB) para el periodo 2013-2015, Ia regia de 
gasto para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% Y2% respectivamente. 

los acuerdos citadcs fueron aprobadcs por el Congreso el 24 de julio de 2012, y 
Senado el26 de julio de 2012. 

Sin perjulcio de la oblfgacion anual de informacion del cumplimiento de la regia de 

gas to, ta Orden Ministerial que desarrolla las obllgaclcnes de sumlnlstro de informacion, 

establece la obllgaclcn trimestral de actuallzacion del informe de Intervenci6n del 

cumplimiento de ta regia de gasto. 

En la paglna web del Ministerio flgura la Guia para la determinacion de la Regia de 

Gasto del articulo 12 de la LOEPSF para corporaclones locales, (2l! edici6n), reaflzada por la 

Intervencidn General de la Administraci6n del Estado (IGAEl, que clarlfica los criterios para el 

calcufo del gesto computable. 

En el informe de lntervencion de 27 de marzo de 2013 figure el limite de la regia de 

gasto para este ejerctcto en 83.120.260,7s€. los calculos para su obtenci6n se repiten a 

continuacion: 

Cilculo del gasto computable 

En el apartado 2 del articulo 12 se establece como se determine el volumen de gasto 
computable: se entendera por gasto computable los empleos no flnancleros definidos en 
terrnlnos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluldos los intereses de 
la deuda, el gasto no dtscreclcnal en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado 
con fondos finallstas procedentes de la Union Europea 0 de otras Administraciones Pvbllcas y 
las transferencias a las Comunidades Autcnomas a las Corporaciones locales vlncvladas a los 
sistemas de financiaclon. 

Consideraciones 

Sl la Entidad esta somettda a Presupuesto Urnitatlvo/Contablhdad Publica, el Gasto 

computable se calcula como: 
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•	 (+) Ernpleos [gastosl no flnancleros, suma de los capitufcs 1 a 7 de gastos, excluidos los 

intereses de la deuda. 

Se parte de las obligaclones reconocidas en 2012 (si no esu liquidado, de Ia estlmaclon 

de Hquidacicn), con las observaciones antedichas. 

Del Capitulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los gastos de emision, 

formalization, modiflcacion y cancelacion de prestamos, deudas y otras cperaciones 

financieras, asl como los gastos por ejecuclon de avafes. Subccnceptcs (301, 311, 321, 

331 Y357) 

•	 (+/-) Ajustes calcutc Empleos no financieros segun el SEC. 

•	 (-) Pagos por transferenclas (y otras operaciones internas) a otras Entfdades que 

integran la Ccrporacion local. 

•	 (-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos flnallstas 

procedentes de la Union Europea, el Estado, la Comunidad Autonoma, la Dlputaclon y 

otras Adminlstraclones Publicas. Se excluye en el calculo el importe de los capltulos 4 y 

7 de ingresos deducidos los conceptos 420, 4S0, 470, 480, 720, 770, 780, para 

determinar los gastos financlados per admlnlstraclones pubticas 

Sobre el lmporte resultante se apllcara la tasa de referenda de crecimiento del PIB ta 
flja el mlnisterio, y para 2013 es eI1J%. 

En el articulo 12.4) se dice que cuando se aprueben cambios normatlvos que 
supongan aumentos permanentes de la recaudaci6n, el nlvel de gasto computable resultante 
de la aphcaclon de la regia de gasto en los afios en que se obtengan los eumcntos de 
recaudacion podra eumcntar en la cuantia equlvalente. 

AI respecto, debera tomarse en consideraci6n las previsiones del Plan de Ajuste en 
materia de lngresos para 2013 procedentes de cam bios de ordenanzas: 

Modificadcn Ordenanza del JlVTNU, prevision de incremento de recaudaclcn: 87,500,00{
 
Modificacicn Ordenanza delIVTM, prevision de incremento de recaudactcn: 1.196.476,33€
 
Modificaci6n Ordenanza de Agua, prevision de incremento de recaudaclcn: 240.000,00€
 
Modfficaclcn Ordenanza de Cementerfo, prevision de incremento de receudaclon: 27.500,00€
 
Modificacion Ordenanza de tnst. Deport., prevision de incremento de recaudacicn: 1l.914,50€
 
Moclftcacron Ordenanza de Esc. Infantiles, prevision de incremento de recaudacion: 14.125,00€
 
Modificacion Ordenanzas vanes, prevision de incremento de recaudackin: 340.000,OO€
 

limite de Gasto No financiero para el ejercicio 2013. 

Hnalmente sobre la base del Gasto Computable maximo para el ejercicio 2013, deben 
afiadlrse los lntereses de endeudamiento y los gastos financiados con transferenclas finallstas 
previstcs de otras administraciones publicas, para determinar el Limite de Gasto No Financiero 
para el ejercicio 2013. 
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Limite de la Regia de Gasto IMPORTES 

1. Empleos no financieros (Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 ejerclclc 2012) 94.385.885,23 

2. Intereses de la deuda (2012) 4.231.959,24 

3. Ajustes SEC (2012) -9.123.193,11 

4.Gasto no nnanctero financiado por admin. en 2012 1.185.359,31 

5. Total empleos ajustados (1-2 + 3-4) 79.845.373,57 

6. Tasa de vartaoon del gasto computable (5 xl,7%) 1.357.371,35 

7. jncrernentos de recaudaclon (2013) (+) 1.917.515,83 

8. Disminuciones de recaudaclon (2013) (-) 0,00 

9. Gasto maximo admisible Regia de Gasto- 5+6+7-8 83.120.260,75 

Respecto a este limite de regia de gasto, el gasto computable para 2013 con los datos 

disponlbles hasta 30 de junio es el siguiente: 

Gasto computable Presupuest.o 2013 IMPORTES 

1. Emnleos no financieros (Obllq. Rec. caos. 1 a 7 eterclcto 2013) 

2. Intereses de ta deuda 2013 

82.089.41265 

4.939.28169 

3. Gasto no financiero flnanclado oor adm. 2013 1.072.000 00 

4. Alustes SEC95 (3) 3.263.640 67 

5. Total Gasto comeutabte Presueuesto 2013 79.341.771,63 

Diferencia entre el limite de la Regia de qasto y eI Gasto 
computable Pt.o. 2013 3.778.489,12 

% Incremento Gasto computable 2013/2012 -4,55% 

Limite maximo de gasto cbjetfvo 2013 PEF vigente 
(aprobado per pleno 29/10/2012) 82.090.408,09 

Gasto no financiero derivado del gasto computable 2013 85.353.053,32 

Diferencia entre el "Limite maximo de gasto objettvo 2013 PEF 
vigente" y el Gasto no financiero pte. 2013 -3.262.645,23 

A la vista de las prevrstones del presupuestc 2013 se informa positivamente el 
cumplimiento del objetivo de Regia de Gasto, 5in embargo, no se cumple el limite de gasto no 
flnanclero aprobado en la seslon plenarta de fecha 29/10/2012. 
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S. CUMPlIMIENTO DEl liMITE DE DEUDA (SOSTENIBllIDAD FINANCIERA) 

E[ articulo 13 de la LOEPSF estabfece Ia obligaci6n de no rebasar el limite de deuda publica, 

que ha side fijado en er 3% del PIB para las entidades locales. 

Para la administracion local no se ha aprobado ell/mite en termtnos de tngresos no ftnencieros, 

par 10 que no es posfble determinar el limite de deuda como preve el citado articulo en 

terrninos de producto interior brute local, resultando de apllcaclon en estos mementos los 

Hrnltes legales tradicionales del TRLHL para et nuevo endeudamiento. EI modele dfsefiado par 

la Subdlrecclcn General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales utiliza un criteria 

mas ampllo para determinar el volumen de deuda que el que se ha ventdo utilizando para 

estlmar el pcrcentaje de deuda viva en terminos del articulo S3 del TRLRHL para nuevas 

concertaciones de prestarnos: incluye el Importe obtenldo mediante factoring, reflriendose a 

operactones en las que se ceden 0 endosan a entidades financieras obfigaciones de page que 

suponen deuda para el ayuntamiento, as! como el importe de los pages aplazados, aun con 

reflejo presupuestartc como obllgaclcn pendlente de page, y tambien el saldo de los importes 

a devolver por las liquidaciones negatives de la particlpacion en ingresos del Estado de 2008 y 

2009. 

En et primer trimestre de 2013 se produjo un hecho de relevancla en relacion con la 

actuallzacion del Informe de lntervencion respecto al calculo del limite de deuda: Ia 

aprobacion del RDL 4/2013 de ampliaci6n del mecanismo de pago a proveedores que se 

estableclo en el RDL 4/2012 ha supuesto la revision del Plan de Ajuste en e! que se recogla la 

prevision de la concertecicn de una nueva operacion de prestamo para financier el page de 

deuda con proveedores anterior a 2012 per irnporte de 3.783.8S6,11€. 

En el segundo trimestre se ha aprobado el RDL 8/2013 que vuelve ampllar e! mecanismo de 

pago a proveedores, y en el que et Ayuntamiento va a intervenir cobrando deudas por importe 

de 3.093.087,13€ con fa Generalitat Valenciana y entidades dependientes de esta, como 

pagando a proveedores por deudas contraidas haste e\ 31 de mayo de 2013 y que esren 

pendientes de pago en septiembre de 2013. Hasta mediados de septiembre no se conocera la 

relaclcn deflnltlva de facturas aceptadas pendientes de page con las que se determlnara el 

importe del prestamo a concertar, y en consecuencia, no se puede anticipar st sera necesario 

revlsar nuevamente las medidas del Plande Ajuste de 2012. 

Asf mismo, se ha procedido a cancelar anticipadamente los prestarnos concertados en 2012 

con Caja Rural, ta Caixa (parcialmente) y BBVA, per importe de 634.258,31£. 

Con ellc, ra prevision del estado de le deuda viva a 31.12.2013, a partir de los datos a 

31.12.2012, queda como sigue: 

11 
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Concejalfa de Hacienda 

I I
CALCULO CUMPLIMIENTO OEL LIMITE OE OEUDA CON LOS DATOS A 30 DE JUNIO DE 2013 

Prevision del elerctclc 2013 

Amortizaclones 

neuda a 31-12-2012 

Deudaviva Crcdite 
ccneecte dlsponlbleIII 

Operaclones con Entidades de creene 
Con Entidades de crecttc Resldentes 

Credttos a tIp (eneuros) 
Crddito5 a lip (en eures] 

RDL 5/2009 15,652.591,80 0,0 
RDL 8{2011
 
RDL 4{Z012
 58.384.420,12 0,0 

RDL 4/2013 0,0 0,0 
otrcs credttcs a I/psin ooe.ecten de dcrivados asoclada 46.486.678,22 0,0 
otrcs credncs a lip con operacl6n de derivado~ asoclada 

Factoring sin recurso (-) 

evares concedidos 
a Entldades dependientes Indmlnlstractcnes Publicas)
 
Resto de emidadcs dependlentes
 
Entidades no dependlentes
 

prestamcs de Admlnlstraciones Publlcas 
Con la Admlnlstraclon General del Estado 

liquldacl6n PIE· 2008 1.273.008,95 
liquidacl6n PIE- 2009 2.125.539,71
 
Fondo de linanclacten page a crcveedcres
 
Otros
 

Con la Comunidad Autonoma 
Con la Oiputaclon 
Con la 5egurldad Social (aplazado can cuadro de 
Con la AEAT (aplatadc con cuadro de amortizaci6n) 
Con ctras Admlnlstraciones Publlcas 
ntras operaclones de credltc 
Arrendamientos flnancleros 
Pagos aplazados (-) 
Inverslones con abono total de preclo 
Asoclaclones Publico privadas (APP's) 
nrras 

TOTAlE5; 124.922.238,80 0,00 

rntereses Vgastos 

linancieros 

Prevision a 31·12.·2013 

Deudaviva Credito 
(51;(1)+(2)-(3)-(4) dlspontble 

459.921,5 

3.234.885,94 
39.994,5 

261.775.7 

10.725.322,48 
0,. 

57.750.161,81 
3.783.856,11 

41.617.202,63 

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

0,0 
O,DC 

1.222.088,63 
1.962.036,67 

3.996.577,83 117.060.668,33 0,00 

mspuesto enel 
ejerckio 

I1J 
Ordinaria 5/ ccntrato 

131 

0,0 5.927.269,32 

0,00 0,00 
3.783,855,11 0,0 

0,00 4.869.475,59 

Extraordlnarla 
141 

0,00 

634.258,31 
0,0 

50.920,32 
163.503,04 

3.783.856,11 11.011.168,27 634.258,31 
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Concejalia de Hacienda 

En termlnos de porcentaje sobre los lngresos corrientes ajustados minorando los 

Ingrescs per actuaclones urbanlsticas, los afectados y las devoluciones de la PJE, la deuda viva 

a 31.12.2013 resulta: 

NIVEL DE DEUDAVIVA 

1) (+) lngresos previstos 2013 

(capitulos 1 a 5 de ingresos) 
95.664.000,00 

2) (-) lngresos actuaciones urbanisticas -1.850.000,00 

3) (-) Ingresos afectados 0,00 

4) (+) Ajuste par llquldaclon PIE 2008 50.920,32 

5) (+) Ajuste por liquidaci6n PIE 2009 163.503,00 

6} TOTAL INGRESOS AJUSTAD05 (1-2-3+4+5) 94.028.423,32 

7) Deuda viva estlmada a 31.12.2013 117.060.668,33 

8) Deuda formatlzada no dispuesta a 31.12.2013 

9) Porcentaje de carga viva ((7+8) /6) 

0,00 

124,49% 

En consecuencia. el nivel de deuda asi calculado (124,49%) estaria por encima del 

110% de los ingresos corrientes, limite previsto segun el articulo 53 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ccnslderando que de acuerdo can la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2013, no results de aplicaclon el limite que establecio 

el Real Decreto Ley 8/2010, del 75% que se ha aplicado en los elerclclos 2010, 2011 Y fue 

prorrogado a 2012. 

Sin embargo, la disposicion transitoria primera de la LOEPSF fija el ejerclclo 2020 para 

eJ cumplimiento del limite del articulo 13, permltlendo que la deuda se reduzca a! rltmo 

necesario para conseguir el objetivo en eJ cltado ejercicio. En este sentido, el Plan de Ajuste 

revlsado creve una reducclon progresiva del endeudamiento que cum pie sobradamente con el 

limite del art. 53 del TRLRHL. 



C.	 CONCLUSIONES SOBRE El CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABllIDAD 
PRESUPUESTARIA, REG LA DE GASTO Y NIVEl DE DEUDA. 

La ejecuci6n del Presupuesto del ejerccro 2013, con los datos obrantes en la 

ccntabllidad municipal a 30 de junto, cumple los objetivos de estabilidad presupuestarta y de 

regia de gasto, sin perjuicio de que no se respeta el limite de gasto no flnanclero computable 

aprobado por el PIeno de fecha 29 de octubre de 2012. Respecto al objetivo de deuda publica, 

no es posible compro bar su cumpllrniento en los propios termtnos del articulo 13, es declr, 

respecto a! PIB, aunque sf respecto a 10 establecido en el articulo 53 de la Ley de Haciendas 

Locales: la deuda se situara a finales de 2013 en 117.060.668,33(, 10 que supone el124,49% de 

los Ingresos llquidados, superando elll0% de la Ley. Sin embargo, considerando que el Plan 

de Ajuste creve una sends de reducci6n del endeudamiento compatible con el objetlvo de 

scstenibllldad flnanciera en 2020, y a tenor de 10 dlspuesto en la disposici6n transitoria 

primera de la LOEPSF, no se puede conclulr que el presupuesto de 2013 incumpla el objetlvo 

de deuda de la Ley. 

Benidorm, 21 de agosto de 2013. 
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