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INFORME INTERVENCION GENERAL 
 

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

PRESUPUESTO GENERAL  PARA EL AÑO 2014 
 
 
 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 el Presupuesto General del ejercicio 2014: 
 
 
PRIMERO.- Legislación aplicable 
 
La legislación aplicable está constituida, fundamentalmente, por: 
 

□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF). 

□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento). 

□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM) 

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

 
 
 
SEGUNDO.- Ámbito subjetivo de aplicación 
 

a) En general 
 

El Reglamento tiene un ámbito de aplicación subjetivo muy importante, que incluye,  en lo que nos afecta 
(art.2): 
 

- Los Ayuntamientos 
 
- Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes de 

los ayuntamientos. 
 

- Las sociedades mercantiles en las que se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
o Que la entidad local, sus entes dependientes, vinculados o participados por la misma, 

participen en su capital social, directa o indirectamente de forma mayoritaria. 
o Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la 

entidad local, disponga de derechos de voto mayoritarios en la sociedad, bien 
directamente, bien mediante acuerdos con otros socios de esta última. 

o Que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante o dependiente de la 
entidad local, tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de los miembros de los 
órganos de gobierno de la sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos con otros 
socios de esta última. 
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o Que el administrador único o la mayoría de los miembros del consejo de administración de 
la sociedad, hayan sido designados en su calidad de miembros o consejeros por la 
entidad local, organismo o sociedad mercantil dependientes de la entidad local 

 
A estos efectos, a los derechos de voto, nombramiento o destitución mencionados, se añadirán los 

que la entidad local, organismo o sociedad mercantil integrantes o dependientes de la entidad local, posea 
a través de otras sociedades.  
 

- Las instituciones sin ánimo de lucro que estén controladas o financiadas mayoritariamente por 
alguno o varios de los sujetos enumerados. 

 
- Los consorcios que las entidades locales hayan podido constituir con otras administraciones 

públicas para fines de interés común o con entidades privadas que persigan fines de interés 
general, siempre que la participación de la o las entidades locales en dichos Consorcios sea 
mayoritaria, o bien que en caso de igualdad de participación con otras entidades que no sean de 
carácter local, se cumpla alguna de las siguientes características: 

o Que la o las entidades locales dispongan de mayoría de votos en los órganos de gobierno. 
o Que la o las entidades locales tengan facultades para nombrar o destituir a la mayoría de 

los miembros del órgano de gobierno. 
 

- Aquellos entes no incluidos en los párrafos anteriores, que se clasifiquen como agentes del sector 
público local por las instituciones con competencia en materia de contabilidad nacional citadas en 
el artículo 3.1 del Reglamento. 

 
A efectos de la inclusión en alguna de las categorías mencionadas, el artículo 3 del Reglamento regula 

la competencia para la clasificación de los agentes, atribuyéndola al Instituto Nacional de Estadística, junto 
con la Intervención General de la Administración del Estado y la colaboración técnica del Banco de 
España. 

 
 

b) Aplicación en el Ayuntamiento de Gandía 
 
De lo dicho, se desprende claramente que las normas sobre estabilidad presupuestaria se aplican 

tanto al Ayuntamiento de Gandía, como a sus Organismos Autónomos y sociedades mercantiles, aunque 
respecto de éstas la aplicación no es la misma en función de que se financien o no mayoritariamente con 
ingresos de mercado. Respecto al resto de entidades de las que forma parte el Ayuntamiento 
(Fundaciones, Consorcios, etc.) se desconoce si cumplen los requisitos para considerarlas como Entes del 
Ayuntamiento de Gandía a efectos de la estabilidad presupuestaria. 

 
Respecto de las sociedades, el criterio seguido por el Ministerio es que les es aplicable el apartado 4.1 

del Reglamento, en este sentido,  dicho artículo 4 distinguiría entre las que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que aprobarán, ejecutarán y liquidarán 
sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad definido. 

Las restantes sociedades mercantiles (las que se financien mayoritariamente con ingresos 
comerciales), aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio 
financiero (art. 4.2 y 15.2), entendiéndose  que se encuentran en situación de desequilibrio financiero 
cuando incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el 
escenario de estabilidad de la entidad local que deba aportarlos (art. 24.1). 

 
Actualmente, la única sociedad pública municipal en activo es “Iniciatives Públiques de Gandia SAU, 

que se encuentra clasificada dentro del sector Administraciones Públicas en el inventario de entes  del 
sector público local. 
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En consecuencia, los entes a los que le es aplicable en toda su plenitud son actualmente: 
  

- Ayuntamiento 
- O.A. L. CEIC Alfons el Vell 
- O.A.L. Leandro Calvo 
- Iniciatives Públiques de Gandia S.A. 
 

 
TERCERO.- CONCEPTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del R.D.L. 2/2007, para las Entidades Locales, 
se entiende por estabilidad presupuestaria  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 (comúnmente denominado SEC95 y SEC10). Que en la práctica supone que la 
previsión de ingresos no financieros (capítulos del 1 al 7 del estado de ingresos) sea igual o mayor que los 
gastos no financieros (capítulos 1 al 7 del estado de gastos). 
 

De tal manera que las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos 
dependientes de aquéllas, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con 
ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al 
principio de estabilidad definida. A estos efectos, se entenderá que se deberá ajustar al principio de 
estabilidad presupuestaria cualquier alteración de los presupuestos iniciales definitivamente aprobados de 
la entidad local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, cualquier variación de la evolución de los 
negocios respecto de la previsión de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes (art. 4.1 del 
Reglamento). 
 
La normativa que analizamos distingue dos tipos de Entes Locales: 
 

- Las incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. Esto es, las que les es aplicable  el régimen de cesión de recaudación de impuestos del 
Estado. 

- Las restantes entidades locales. 
 

Hay que señalar que el Ayuntamiento de Gandía, desde el año 2008, le es aplicable el artículo 111 de 
la LRHL.  
 
 
Pues bien, respecto a las del artículo 111 LRHL, el concepto de estabilidad presupuestaria se computa a 
lo largo del ciclo económico (tres ejercicios siguientes según el art. 5.1 del Reglamento), en el caso de que 
la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta de las asociaciones de las Entidades Locales 
representadas en ella, así lo establezca. En el caso de no recibirse propuesta en la Comisión Nacional de 
Administración Local, se determinará por el Gobierno (art. 19.1 RDL 2/2007), pero si no se realiza la 
propuesta no será de aplicación a ninguna entidad local (art. 5.3 del Reglamento). 
 
 
 
 
CUARTO.- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE  ESTABILIDAD 
 

Respecto de las entidades para las que el principio de estabilidad presupuestaria se asocia al ciclo 
económico, la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria corresponde (art. 
16.1 del Reglamento): 
 

- En cuanto a la Liquidación del Presupuesto o la aprobación de la Cuenta  General, corresponderá 
a la Intervención General de la Administración del Estado. 

- En cuanto al Presupuesto inicial y sus modificaciones, a la Intervención local. 
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En las restantes entidades locales (art. 16.2 del Reglamento), la Intervención local 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 informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 
177.2 y 191.3 del 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. 
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base 
de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de 
Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros, una 
vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del 
presente reglamento. 
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe 
correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano 
competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días 
hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno. 
 
 

En este momento, el Ayuntamiento de Gandía, se encuentra en el segundo caso, es decir, 
corresponde a la Intervención local  la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, porque no 
consta que se haya establecido el objetivo de estabilidad vinculado al ciclo económico.  En consecuencia, 
el presente informe da cumplimiento a la normativa vigente en los términos expuestos. 
 
 
QUINTO.- CALCULO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE E STABILIDAD EN EL PRESUPUESTO 
DE 2014. 
 
Como ya se ha indicado, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Gandía para el ejercicio 2014, 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) Los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de las Sociedades Mercantiles de                                           
 capital íntegramente de la Entidad Local o que dispone de derechos de  voto mayoritario de la 
sociedad, siguientes: 
 - INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA S.A. 
 
Como anexo se acompaña la previsión de ingresos y gastos de las sociedades mixtas  las que participa 
directamente el  Ayuntamiento de Gandía: 
 

- Gandia Serveis Urbans S.A., en la que el Ayuntamiento de Gandía tiene el 35% del 
capital social. 

 
 
Se acompaña también como anexo la previsión de ingresos y gastos de las sociedades mixtas en las que 
el socio es la mercantil municipal Iniciatives Públiques de Gandia S.A. (sociedad de capital íntegramente 
del Ayuntamiento de Gandía), por lo que, en el presente informe, se tratarán como si el socio fuese el 
propio Ayuntamiento de Gandía: 
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- Actuacions Ambientals Integrals S.L., en la que la mercantil municipal IPG tiene el 

51% del capital social, por lo que debe calcularse también si cumple el objetivo de 
estabilidad.  

 
Respecto a esta sociedad, aunque no consolide a efectos presupuestarios, sí le es aplicable el objetivo de 
estabilidad, regla de gasto y deuda pública, dado que se trata de una sociedad mixta controlada por la 
empresa pública de capital íntegramente municipal. 
 
De dichos Entes, están sometidos, en cuanto a la aprobación de sus presupuestos al cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria, según se ha expuesto anteriormente: 
 

- Ayuntamiento de Gandía 
- O.A. L. CEIC Alfons el Vell 
- O.A.L. Leandro Calvo 
- Iniciatives Públiques de Gandia S.L. 

 
 
Como se ha indicado, a continuación procede determinar los cálculos que deben efectuarse para 
determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Para ello es imprescindible determinar en qué 
consisten los ajustes en términos de Contabilidad Nacional, para ello la Intervención General de la 
Administración del Estado ha elaborado un Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado 
a las Corporaciones Locales, a los que hay que añadir los nuevos ajustes que el Ministerio mediante 
diferentes Notas va publicando en su web. Aunque los ajustes que figuran en dicho Manual se refieren a la 
liquidación, el Ministerio contempla expresamente los mismos ajustes en la aprobación del Presupuesto 
(Nota del Ministerio de 19/11/2012), por ello se van a realizar dichos ajustes con las matizaciones que se 
indican. 
Siguiendo el Manual y las Notas del Ministerio mencionados, los cálculos efectuados, cuyo detalle figura 
como anexo, son los siguientes: 
 
 

1 Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, c otizaciones sociales, tasas y otros 
ingresos. 

 
De conformidad con el Manual, el criterio en contabilidad nacional para la imputación de los ingresos 
fiscales y asimilados es el de devengo. No obstante puede haber ingresos devengados en un ejercicio y 
que no lleguen a recaudarse, por lo que, con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los 
ingresos devengados y no cobrados,  se debe ajustar en función del importe cobrado en cada ejercicio, ya 
sea de corriente o de cerrados, ello afecta a Capítulos 1 (Impuestos directos), 2 (impuestos indirectos) y 3 
(tasas y otros ingresos). Hay que tener en cuenta que en este Ayuntamiento se contabilizan los ingresos 
procedentes del cobro de los tributos, fundamentalmente mediante el sistema de ingresos pendientes de 
aplicar, para posteriormente aplicarlos al presupuesto, dado que el Ayuntamiento tiene delegado en la 
Diputación Provincial de Valencia la gestión y recaudación de sus tributos tanto en período voluntario 
como en ejecutiva, ello supone que una parte de los ingresos recaudados durante el ejercicio por los 
capítulos 1, 2 y 3,  pueden encontrarse pendientes de aplicar, por lo que, a juicio de quien suscribe debe 
considerarse como cobros a efectos de la contabilidad nacional, reduciendo el ajuste por dicho concepto. 
 
 

2 Tratamiento de las entregas a cuenta de la Partic ipación de Tributos del Estado. 
 

En Contabilidad Nacional, los pagos mensuales se registran en el período en que se pagan y la 
liquidación definitiva en el momento en que se determina y se satisface. Este mismo criterio, en general, 
es el que se aplica al presupuesto, por lo que, la coincidencia de ambos criterios de contabilización no 
origina la práctica de ajuste alguno. 
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3 Tratamiento de los intereses en Contabilidad Naci onal 
 
En contabilidad presupuestaria, los intereses, diferencias de cambio, así como cualquier otro 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 de criterios da lugar a la realización del correspondiente ajuste 
por intereses. 
 
Dado que estamos en sede de aprobación del presupuesto, no se observan datos que puedan dar lugar a 
este tipo de ajustes. 
 

4 Inversiones realizadas por el sistema de “abono t otal del precio” 
 
Este Ayuntamiento no ha realizado inversiones de esas características. 
 
 
5 Inversiones realizadas por cuenta de la Corporaci ón Local 

 
La justificación del ajuste se debe a que la Corporación Local, en ocasiones, encomienda a una 
empresa pública de ella dependiente, la realización de una inversión por cuenta de la Corporación 
Local, que será traspasada a balance de dicha Administración a su término. Se trata de empresas que 
no tienen la consideración de administración pública. 
En Contabilidad Nacional estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento 
en que comienza su ejecución. 
 
No se dispone de los datos suficientes para determinar si proceden o no realizar ajustes,  aunque de 
existir, éstos podrían ser cuantitativamente significativos dado el volumen de encomiendas de gestión 
se realiza a la empresa municipal. En ocasiones las encomiendas se realizan a cargo de los recursos 
propios de la empresa, por lo que, aunque deba computarse en el balance del Ayuntamiento, no se 
realizan pagos por éste. 
 
 
6 Consolidación de transferencias entre Administrac iones Públicas 

 
Distingue el manual dos tipos de consolidación: 
 
- Consolidación interna, la realizada entre el Ayuntamiento y los entes dependientes 
- Consolidación externa, la realizada entre el Ayuntamiento y el resto de Administraciones Públicas. 
 
El objetivo que se pretende es lograr que las transferencias dadas y recibidas coincidan en concepto, 
importe y período de contabilización. 
En contabilidad nacional deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los 
que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra 
el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el 
mismo importe, en caso contrario procederá el ajuste correspondiente. 
 

Vistos los capítulos 4 y 7 del Ayuntamiento de los entes dependientes  los criterios para la 
imputación de las aportaciones que ha realizado el Ayuntamiento durante el ejercicio que se liquida 
son los mismos, por lo que no procede ajuste alguno.  
 
Respecto a las transferencias recibidas y pagadas a otras Administraciones Públicas, no se dispone 
de los datos necesarios para saber si proceden o no ajustes. 
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7 Tratamiento de los ingresos obtenidos por la vent a de acciones 
 
Este Ayuntamiento no ha procedido a vender acciones durante el ejercicio que se liquida y tampoco 
consta que sus entes dependientes hayan obtenido ingresos por este concepto. 
 
 
8 Tratamiento en contabilidad nacional de los divid endos y participación en beneficios 

 
Este Ayuntamiento no ha tenido en el ejercicio que se liquida dividendos ni participación en beneficios, 
ni tampoco consta en los entes dependientes. 
 
 
9 Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Eu ropea 

 
De la contabilidad del ejercicio no se deducen ajustes de estos ingresos 

 
 
10 Operaciones de permuta financiera (swaps) 

 
Este Ayuntamiento no tiene formalizadas operaciones de permuta financiera, ni consta que sus entes 
dependientes hayan realizado este tipo de operaciones. 
 
 
11 Operaciones de ejecución y reintegro de avales 

 
 
El posible ajuste se refiere al caso de que el Ayuntamiento haya concedido avales, y éstos se 
ejecuten, con el posible reintegro posteriormente del importe. 
 
 
En este ejercicio, el Ayuntamiento de Gandía no ha realizado operaciones de las que se indican en 
este apartado. Tampoco consta en sus entes dependientes 
 
12 Aportaciones de capital a empresas públicas 

 
No constan aportaciones de capital a empresas públicas para este ejercicio 
 

13 Asunción y cancelación de deudas de empresas púb licas 
 
El Manual se refiere a deudas financieras (préstamos). Durante el ejercicio de referencia el Ayuntamiento 
de Gandía no ha asumido ni cancelado deudas de empresas públicas. 

 
 

14 Gastos realizados en el ejercicio y pendientes d e aplicar al presupuesto de gastos de la 
Corporación Local 
 

En contabilidad nacional el principio del devengo se utiliza para el registro de cualquier flujo económico y, 
en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de cualquier gasto 
efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene 
lugar su imputación presupuestaria. 
La aplicación práctica de este ajuste supone que hay que deducir los gastos realizados en el ejercicio 
anterior y aplicados al presupuesto que se liquida, y hay que añadir los gastos realizados en el 
presupuesto que se liquida pero que se imputarán al presupuesto del año siguiente (saldo de la cuenta 
413). 
Además se ha tenido en cuenta aquellos pagos realizados que se encuentran pendientes de aplicar a 
presupuesto y que no se encuentran en la cuenta 413. Así como las facturas registradas que se 
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encuentran en fase R (firmadas de conformidad) que no están aplicadas a presupuesto ni se encuentran 
en la cuenta 413. 

 
 
A continuación, se relacionan los ajustes que apare cen en las Notas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas: 
 
 

15 Ajustes por Liquidación de la Participación de T ributos del Estado de los ejercicios 2008 y 
2009, 
 

Este ajuste aparece en las Notas e impresos de la web del Ministerio, y –aunque no se indica 
expresamente– parece justificarse en que se trata de un ajuste positivo, dada la técnica de contabilización 
que se utiliza (mediante devolución de ingresos indebidos), por lo que al no figurar en el estado de gastos, 
se considera un ajuste positivo. 

 
16 Ajuste por grado de ejecución del gasto 

 
Según la Guía para la determinación de la regla de gasto, 2ª edición, realizada por la Intervención General 
de la Administración del Estado, la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto a 
los créditos iniciales del presupuesto; por este motivo para el cálculo del gasto computable en los 
presupuestos iniciales se realizará un “ajuste por grado de ejecución del gasto” que reducirá o aumentará 
los empleos no financieros. 
El resultado del ajuste será el de aplicar el porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto al 
importe por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7) del presupuesto de gastos, calculado mediante la 
media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras 
de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados los valores atípicos. 
Si la media aritmética es negativa, implicará una ejecución inferior a los créditos iniciales y el ajuste 
disminuirá los empleos no financieros en el importe de aplicar el porcentaje de la media aritmética. 
En el caso contrario, es decir si la media aritmética es positiva, quiere decir que se ha producido una 
ejecución superior a los créditos iniciales, dando lugar a un ajuste que aumentará los empleos no 
financieros. 
Mediante una Circular de COSITAL, el IGAE entiende por valor atípico, un valor muy distinto del resto, que 
hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerados, y cuya inclusión 
desvirtúe la media aritmética.  
Concretamente considera, entre otros, como valores atípicos los siguientes: 
 

- Los gastos de naturaleza extraordinaria, derivados de situaciones de emergencia, acontecimientos  
catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares. 
 

- Los gastos financiados con subvenciones finalistas, procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen en el cálculo del gasto 
computable para la determinación de la regla de gasto. 
 

- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones 
reales, reconocidos en el mismo ejercicio, dado que, en el cálculo del gasto computable, se 
considera inversión neta. 
 

- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores 
 
Es difícil determinar los valores atípicos en la contabilidad municipal, no obstante se han eliminado 
aquellas obligaciones reconocidas financiadas con modificaciones de crédito  cuya fuente de financiación 
ha sido la enajenación de terrenos y los mecanismos extraordinarios de pago a proveedores. 
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17 Adquisiciones con pago aplazado 
 
No consta adquisiciones con pago aplazado 
 

18 Arrendamiento financiero 
 

No existen ajustes por este concepto, tal y como parece que el SEC95 configura los arrendamientos 
financieros (como préstamos por la formación bruto del capital sobre un bien que al final del arrendamiento 
revierte a la Corporación Local), puesto que todos los arrendamientos financieros de los que se tiene 
constancia, en ningún se adquiere el bien al final del período. 
 
 

19 Contratos de asociación público privada (APP’s) 
 
No consta contratos de asociación público privada 
 

20 Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras Administraciones 
Públicas 
 
No consta inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras Administraciones 
Públicas 
 

21 Préstamos 
 
No consta en el presupuesto de 2013 préstamos. 
 
 

22 Otros 
 
No constan otros ajustes. 
 
 

� Resumen de Ajustes 
 
De los ajustes expuestos, 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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                                                                                                --------------------------- 
 
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

AJUSTES

 PRESUPUESTO 2014

CONCEPTO AYUNTAMIENTO A. VELL L. CALVO TOTAL 

GR000 1 Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y
otros ingresos.

-3.337.989,61 9.914,15 0,00 -3.328.075,46

GR001 Ajuste por liquidqación PTE-2008 103.929,91 103.929,91

GR002 Ajuste por liquidqación PTE-2008 485.061,67 485.061,67

2 Tramiento de las entregas a cuenta de la Participación de Tributos del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00

GR006 3 Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00

GR006b Diferencias de cambio 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

GR009 5 Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

GR004 7 Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones 0,00 0,00 0,00 0,00

GR003 8 Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y participación en 
beneficios

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

GR016 9 Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea 0,00 0,00 0,00 0,00

GR017 10 Operaciones de permuta financiera (swaps) 0,00 0,00 0,00 0,00

GR018 11 Operaciones de ejecución y reintegro de avales 0,00 0,00 0,00 0,00

GR012 12 Aportaciones de capital a empresas públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

GR013 13 Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas 0,00 0,00 0,00 0,00

GR014 14 Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de 
gastos

-15.225.904,28 0,00 0,00 -15.225.904,28

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

GR015 Inejecución 1.255.354,20 0,00 0,00 1.255.354,20

GR008 Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00 0,00

GR008a Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00

GR008b Contratos de asociación público privada (APP's) 0,00 0,00 0,00 0,00

GR010 Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración 
Pública

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

GR019 Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00

GR099 Otros (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL -16.719.548,11 9.914,15 0,00 -16.709.633,96

(1) explicar los ajustes de este apartado

Código

 
 

 
 
 
------------------------------- 
 
 
 
 
                                                 --------------------------- 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ---------------------------               
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b) Empresas públicas 
INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA S.A.
EJERCICIO: 2012

Importe Ajustes CUENTA AJUSTADA
1. Importe neto de la cifra de 
negocios. 3.175.838,16 -2.013.377,35 1.162.460,81
2. Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de 
fabricación. 3.859.290,85 3.859.290,85
3. Trabajos realizados por la empresa 
para su activo. 3.620.709,62 3.620.709,62
4. Aprovisionamientos. -9.284.922,95 -9.284.922,95
5. Otros ingresos de explotación. 10.143.456,89 -10.404.843,52 -261.386,63
6. Gastos de personal. -950.060,25 -950.060,25
7. Otros gastos de explotación. -8.785.426,39 -8.785.426,39
8. Amortización del inmovilizado. -1.103.886,00 1.103.886,00 0,00
9. Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras. 110.625,47 -110.625,47 0,00
10. Excesos de provisiones. 0,00 0,00
11. Deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado. -19.897,41 -19.897,41
12. Otros resultados 178.111,48 178.111,48
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

943.839,47 -11.424.960,34 -10.481.120,87

 
13. Ingresos financieros. 78.112,36
14. Gastos financieros. -1.676.469,23 -1.676.469,23
15. Variación de valor razonable en 
instrumentos financiero. 0,00
16. Diferencias de cambio. 0,00
17. Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros. -116.000,00 0,00
18. Deterioro y Resultado 
enajenación instrum.financieros

0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 
(13+13+14+15+16+17+18)

-1.714.356,87

0,00
C) RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS (A+B)

-770.517,40

0,00
19. Impuestos sobre beneficios. 0,00 0,00

0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 
(C + 19)

-770.517,40

AJUSTES:
Transferencias corrientes del 

Ayuntamiento 10.404.843,52 10.404.843,52
Inversiones -26.869.431,53 -26.869.431,53

Transferencias de capital del 
Ayuntamiento 1.311.474,00 1.311.474,00

TOTAL AJUSTADO -26.578.074,35 -25.634.234,88

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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Habida cuenta de la inestabilidad tan desproporcionada que existe en la empresa pública en relación con 
el presupuesto para el ejercicio 2014, se ha optado por considerar como ajuste el 100% del importe de los 
ingresos no financieros del presupuesto que se somete a aprobación. 
 
 

� Resumen Cálculo Estabilidad  Consolidada. 
 
 

Estabilidad presupuestaria:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUNTAMENT O.A.L. O.A.L. EMPRESA PÚBLICA TOTAL ELIMINACI ONS CONSOLIDACIÓ

1.-A.VELL 2.-L.CALVO 1.-IPG S.A.    

 Ingresos NO financieros (cap.1 a 7) 73.930.575,00 57.000,00 25.000,00 2.373.630,00 76.386.205,00 -1.687.500,00 78.073.705,00

 Gastos NO financieros (cap.1 a 7) 70.138.325,00 57.000,00 25.000,00 2.373.630,00 72.593.955,00 -1.687.500,00 74.281.455,00

 Ajustes -16.719.548,11 9.914,15 0,00 -2.373.630,00 -19.083.263,96 -19.083.263,96

Estabilidad presupuestaria -12.927.298,11 9.914,15 0,00 -2.373.630,00 -15.291.013,96 0,00 -15.291.013,96 

Relación con los ingresos no financieros -19,59%  
 
 
 

� 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, NO se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en la aprobación 
del presupuesto de referencia, por lo que la Corporación debe aprobar un plan económico financiero. 
 
El Plan deberá tener el contenido a que se refiere el artículo 20 del citado R.D. 1463/2007, de 2 de 
noviembre y artículo 21 de la también citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
 
 
SEXTO.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
 
 El artículo 12 de la citada Ley Orgánica  2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera, exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la 
tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.  

El Consejo de Ministros, en reunión de 28/06/2013, ha fijado la tasa de referencia para el período 
2014/2016, en los siguientes importes: 

 

Regla de gasto período 2014-2016 
2013 2014 2015 
1,5 1,7 1,9 

 

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, 
establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta 
fase de aprobación del presupuesto:  

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla 
de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).    
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b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla 
de gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).    

La Intervención General de la Administración del Estado ha editado una Guía para la 
determinación de la regla de gastos para las Corporaciones Locales, estableciendo los criterios y ajustes 
que hay que realizar para efectuar dicho cálculo. 

El incumplimiento de  la regla de gasto conllevará la obligación de aprobar un plan económico-
financiero (art.21.1 Ley Orgánica 2/2012). 

 

� Cálculo del gasto computable 

Se establece en el artículo 12.2 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, cómo se 
determina el volumen de gasto computable. 

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos 
no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, 
excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la 
parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las 
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 

 

Consideraciones  

 
a) El cálculo del gasto computable del año 2013, se realiza a partir de la previsión de  liquidación del 

presupuesto de dicho ejercicio, utilizando los datos facilitados al Ministerio correspondientes al 
tercer trimestre. 
 

b) Se parte de las previsiones del presupuesto que se pretende aprobar para el ejercicio  2014. 
 

c) Se considera gasto no financiero la suma de los capítulos 1 a 7 del estado de gastos 
 

d) Tal y como establece la Ley, se excluyen los intereses de la deuda, minorada con los gastos de 
emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones 
financieras. 
 

e) Tal y como establece la Ley, se excluyen en el cálculos el importe de las subvenciones finalistas 
de los capítulos 4 y 7 de ingresos. 
 

f) La tasa de referencia de  crecimiento del PIB se considera el acuerdo del  Consejo de Ministros, 
en reunión de 28/06/2013, en el que se fija la tasa de referencia para el período 2014/2016, que 
para este ejercicio es el 1,5. 
 

g) El artículo 12.4 de la citada Ley Orgánica 2/2012, dispone  que cuando se aprueben cambios 
normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable 
resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de 
recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. A sensu contrario cuando se aprueben 
cambios normativos que supongan disminuciones permanentes de la recaudación deberían 
considerarse para minorar el cálculo.  
 

h) Los ajustes que se contemplan, son los que figuran en la Guía para la determinación de la Regla 
de Gasto, 2ª edición, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado: 
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- Enajenación de terrenos y demás inversiones reales: se consideran menos empleos no financieros 
los derechos reconocidos del ejercicio 2013 y las previsiones de enajenación del ejercicio 2014. 

- Inversiones realizadas por empresas que no son Administraciones Públicas por cuenta de una 
Corporación Local: básicamente se corresponde con las encomiendas de gestión, y nos remitimos 
a lo ya dicho respecto a dicho ajuste en la estabilidad presupuestaria. 

- Ejecución de avales 
- Aportaciones de capital, tanto a favor de las unidades incluidas en el artículo 2.1 como en el 

artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 
- Asunción y cancelación de deudas, en el caso de que la Entidad Local asuma, condone o cancele 

una deuda que una unidad tiene hacia ella. 
- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, ajuste ya comentado en la 

estabilidad presupuestaria. 
- Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones Público Privadas según el 

Sistema Europeo de Cuentas. 
- Adquisiciones con pago aplazado 
- Arrendamiento financiero 
- Préstamos que conceda la Entidad 
- Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012, relativo a los gastos no contabilizados ni en 

el Presupuesto ni en la cuenta 413, y pagados a través del mecanismo extraordinario de pago a 
proveedores. En nuestro caso, todas las facturas estaban incluidas en la cuenta 413, por lo que no 
procede este ajuste. 

- Ajuste por grado de ejecución del gasto, ya comentado anteriormente 
 
Por último, el IGAE prevé la realización de una serie de ajustes para el cálculo de los empleos no 
financieros de las unidades sometidas al plan general de contabilidad de la empresa española, que se 
realizarán en función de los datos de que se dispongan de la empresa pública municipal. 
 
 
 

� Regla de Gasto aplicable al Presupuesto de 2014 
 

 
 
 
-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
                                                        -------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            -------------------------------------- 
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AJUNTAMENT O.A.L. O.A.L. E.P. TOTAL ELIMINACIONS CONSOLIDACIÓ

CAPITULO 1.-A.VELL 2.-L.CALVO 2.-IPG S.A.

1 GASTOS DE PERSONAL 23.364.450,10 26.500,00 0,00 0,00 23.390.950,10 0,00 23.390.950,10

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.846.502,79 33.750,00 53.334,00 0,00 32.933.586,79 0,00 32.933.586,79

3 GASTOS FINANCIEROS 5.086.561,17 0,00 0,00 0,00 5.086.561,17 0,00 5.086.561,17

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.721.150,73 5.950,00 0,00 0,00 7.727.100,73 -97.500,00 7.629.600,73

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 5.819.187,30 2.000,00 0,00 0,00 5.821.187,30 0,00 5.821.187,30

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 89.100,00 0,00 0,00 0,00 89.100,00 0,00 89.100,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.405.853,34 0,00 0,00 0,00 4.405.853,34 0,00 4.405.853,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.963.289,83 0,00 0,00 0,00 2.963.289,83 0,00 2.963.289,83

Empleos no financieros 2.373.630,00 2.373.630,00 0,00 2.373.630,00

TOTAL 82.296.095,26 68.200,00 53.334,00 2.373.630,00 84.791.259,26 -97.500,00 84.693.759,26

TOTAL GASTO NO FINANCIERO (cap.1 a 7) 74.926.952,09 68.200,00 53.334,00 2.373.630,00 77.422.116,09 -97.500,00 77.324.616,09

AJUSTES:  

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -971.218,38 -831.871,43 -1.803.089,81 -1.803.089,81

Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00 0,00 0,00

Ejecución de avales 0,00 0,00 0,00

Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00

Gastos realizados en el ejerc.ptes. Aplicar a presupuesto 15.225.904,28 15.225.904,28 15.225.904,28

Pagos a socios de Asoc.Público Privadas 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00

Préstamos 0,00 0,00 0,00

Mecanismo extraord.pago proveedores 0,00 0,00 0,00

Intereses de la deuda -5.067.761,17 0,00 0,00 0,00 -5.067.761,17 0,00 -5.067.761,17

Gastos financiados con fondos finalistas -1.770.794,30 0,00 0,00 0,00 -1.770.794,30 0,00 -1.770.794,30

Incrementos de Recaudación por cambios normativos 0,00 0,00

Disminuciones de Recaudación por cambios normativos 0,00 0,00

Total ajustes 7.416.130,43 0,00 0,00 -831.871,43 6.584.259,00 0,00 6.584.259,00

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2013 82.343.082,52 68.200,00 53 .334,00 1.541.758,57 84.006.375,09 -97.500,00 83.908.875,09

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

PRESUPUESTO GENERAL

REGLA DE GASTO

GASTOS (Obligaciones Reconocidas): ESTIMACIÓN LIQUI DACIÓN 2013

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ------------------------------------- 
 
 
 
 
 

                                                      -------------------------------------- 
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AJUNTAMENT O.A.L. O.A.L. E..P.MUNPAL TOTAL ELIMINACIONS CONSOLIDACIÓ

CAPITULO 1.-A.VELL 2.-L.CALVO 2.-IPG S.A.

1 GASTOS DE PERSONAL 22.250.000,00 26.942,00 0,00 410.650,00 22.687.592,00 0,00 22.687.592,00

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.071.390,00 23.558,00 25.000,00 1.488.645,00 32.608.593,00 0,00 32.608.593,00

3 GASTOS FINANCIEROS 4.667.000,00 0,00 0,00 474.335,00 5.141.335,00 0,00 5.141.335,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.435.435,00 6.000,00 0,00 0,00 5.441.435,00 -1.687.500,00 3.753.935,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

6 INVERSIONES REALES 6.118.100,00 500,00 0,00 0,00 6.118.600,00 0,00 6.118.600,00

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 246.400,00 0,00 0,00 0,00 246.400,00 0,00 246.400,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.792.250,00 0,00 0,00 0,00 3.792.250,00 0,00 3.792.250,00

TOTAL 74.030.575,00 57.000,00 25.000,00 2.373.630,00 76.486.205,00 -1.687.500,00 74.798.705,00

TOTAL GASTO NO FINANCIERO (cap.1 a 7) 70.138.325,00 57.000,00 25.000,00 2.373.630,00 72.593.955,00 -1.687.500,00 70.906.455,00

AJUSTES:

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales -1.000.000,00 -831.871,43 -1.831.871,43 -1.831.871,43

Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local 0,00 0,00

Ejecución de avales 0,00 0,00

Aportaciones de capital 0,00 0,00

Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00

Gastos realizados en el ejerc.ptes. Aplicar a presupuesto 15.225.904,28 15.225.904,28 15.225.904,28

Pagos a socios de Asoc.Público Privadas 0,00 0,00

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00

Arrendamiento financiero 0,00 0,00

Préstamos 0,00 0,00

Mecanismo extraord.pago proveedores 0,00 0,00

Ajuste por grado de ejecución del gasto -1.256.452,89 -1.256.452,89 -1.256.452,89

Intereses de la deuda -4.667.000,00 -4.667.000,00 -4.667.000,00

Gastos financiados con fondos finalistas 0,00 0,00

Incrementos de Recaudación por cambios normativos 0,00 0,00

Disminuciones de Recaudación por cambios normativos 0,00 0,00

Total ajustes 8.302.451,39 0,00 0,00 -831.871,43 7.470.579,96 0,00 7.470.579,96

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2014 78.440.776,39 57.000,00 25 .000,00 1.541.758,57 80.064.534,96 -1.687.500,00 78.377.034,96

Diferencia entre gasto computable 2014-2013 -3.902.3 06,13 -11.200,00 -28.334,00 0,00 -3.941.840,13 -1.590.000,00 -5.531.840,13

Variación Gasto computable 2014/2013 -4,74% -16,42% -53,13% 0,00% -4,69%  -6,59%
Tasa crecimiento 2013: 1,5%  

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

 
 

 
Como se puede observar, el presupuesto del ejercicio 2014, con los ajustes expuestos, que se somete a 
informe es inferior a las obligaciones reconocidas previstas del ejercicio 2013, por lo que SE CUMPLE la 
Regla de Gasto de acuerdo con el objetivo de estabilidad. 
 
 
 
SÉPTIMO.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 
 
 

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública, definido de 
acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones 
Públicas, no  pudiendo superar el 60% del PIB. Este límite se distribuirá entre las distintas 
Administraciones Públicas, de forma que se fija en el 3% para el conjunto de Corporaciones Locales. 

 
 
 
El acuerdo del  Consejo de Ministros, en reunión de 28/06/2013, también fija los objetivos de 
deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas, y para el caso de las entidades 
locales sería: 
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OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA DEL  
CONJUNTO DE LAS ENTIDADES LOCALES 

TRIENIO 2014-2016 

2014 2015 2016 

4% 4% 3,9% 

 
 

El incumplimiento determinará la obligación de aprobar un plan de reequilibrio financiero. 

Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, 
por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo, resultando de 
aplicación en estos momentos los límites legales tradicionales del TRLHL para el nuevo endeudamiento.  

Como se ha comentado anteriormente, se han efectuado los cálculos legales consolidados de 
conformidad con los criterios de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referente al ahorro neto y al 
volumen de la deuda en relación con los derechos reconocidos liquidados del ejercicio anterior. 

Consta en el Anexo I el ahorro bruto y neto 

Consta en el Anexo II el volumen de la deuda en relación con los derechos reconocidos liquidados 
del ejercicio anterior. 

En ambos anexos no se considera la empresa mixta Actuacions Ambientals Integrals, debido a 
que, aunque no se encuentra clasificada, no existen aportaciones municipales, por tanto debe 
considerarse que se financia con ingresos de mercado y, en consecuencia, no debe formar parte del 
perímetro de consolidación. 

Se adjunta como Anexo III el presupuesto consolidado 

OCTAVO.- LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO 

El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria  exige también a las Entidades 
Locales la misma obligación que la Unión Europea viene exigiendo al Estado, esto es, aprobar todos los 
años un techo de gasto no financiero, y verificar que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y 
con la regla del gasto.  

 En este sentido establece que las Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo de gasto 
no financiero, coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de, que marcará el techo 
de asignación de recursos de sus presupuestos. 

No se establece plazo para su aprobación, ni cuál es el órgano competente para ello.   Debería 
aprobarse, por la Alcaldía, en virtud de la cláusula de competencia residual establecida en el artículo 21 de 
la Ley 7/1985, y  con anterioridad a la aprobación del Presupuesto de 2014. Tampoco se establece en la 
Orden Ministerial la obligación de remisión de información sobre el techo de gasto.  

Los cálculos efectuados se han realizado sobre el presupuesto del Ayuntamiento, dado que es el 
más significativo, sin que al efectuar la consolidación se altere considerablemente. 

 

- Determinación: 
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A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria

Capítulos 1 a 7 de Ingresos 73.930.575,00
Ajustes SEC ingresos -3.337.989,61

Ingresos no financieros Ajustados 70.592.585,39
Verificación cumplimiento objetivo estabilidad -12.926.199,42

Capítulos 1 a 7 de Gastos 70.138.325,00
Ajustes SEC gastos 13.380.459,81
Gastos no financieros Ajustados 83.518.784,81

Techo de gasto no financiero en equilibrio: 57.212.125,58

B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Regla de Gasto

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2013 IMPORTES

Total Gasto computable del ejercicio 77.411.064,59

Tasa de variación del gasto computable 2014 (incremento de 1,5%) 78.572.230,56

Límite de la Regla de Gasto 2014 78.572.230,56

Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto 78.572.230,56

C) LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO

Se considera el límite menor de los dos calculados anteriormente: 

Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 57.212.125,58
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto 78.572.230,56
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO: 57.212.125,58

LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2014

Partimos de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el presupuesto de 
2014, que deben ser coherentes con el Marco Presupuestario

Los ajustes SEC se corresponden con los de la estabilidad presupuestariac, separando los 
que afectan a los ingresos de los que afectan a los gastos

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos 
presupuestarios, añadimos el superávit así calculado a los gastos considerados: 

Se utilizan los cálculos efectuados para la Regla de Gasto
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A la vista de las previsiones de gasto no financiero del presupuesto 2014  NO  respeta el límite de gasto 
no financiero.  
 

NOVENO.-CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJE TIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA. 

 
El Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes 

dependientes que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos 
comerciales, que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2014  incumple 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) y el objetivo 
de deuda pública. 

 
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.  

 
Igualmente, el modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las 

Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la 
aprobación del Presupuesto 2014 establece que debe darse cuenta al Pleno del Informe de Intervención 
de evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda 
viva, además de remitir los ficheros conteniendo la correspondiente información a través de la plataforma 
habilitada para ello mediante firma electrónica. 

 
Caso de aprobarse el Presupuesto de la Entidad con el incumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria,    del objetivo de deuda o de la regla de gasto, deberá aprobarse por el Pleno un Plan 
Económico-Financiero a un plazo máximo de un año (art. 21 LOEPSF) con el contenido y en la forma que 
establecen los artículos 19 a 21 del citado Reglamento, en el plazo máximo de tres meses. Dicho plan se 
obtendrá como consolidación de los planes individuales de las entidades que se incluyen en el análisis. 
 

- Aprobación del Plan 
 

El Plan deberá tener el contenido a que se refiere el artículo 21 de la citada Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril y  el artículo 20 del, también citado R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre.  
 
 El plan económico-financiero, en su caso, debe ser elevado al Pleno en el plazo máximo de un 
mes desde que se ponga de manifiesto el desequilibrio, y deberá ser aprobado por el Pleno en el plazo 
máximo de dos meses desde su presentación, y su puesta en marcha no puede exceder de tres meses 
desde la constatación del incumplimiento (art.23.1 LOEP). 
 
El Ayuntamiento de Gandía, por tratarse de una Entidad Local incluida en el ámbito subjetivo del artículo 
111 TRLRHL, el plan debe remitirse al Órgano de tutela financiera de la Comunidad Autónoma Valenciana 
para su aprobación definitiva y seguimiento. Al Plan aprobado deberá darse la misma publicidad que la 
establecida por las leyes para los Propuestos de la Entidad (ART.23.4 LOEP). 
 

- Responsabilidades por incumplimiento (Art. 25 LOEP) : 
 

Cuando se incumpla la estabilidad presupuestaria, la falta de presentación del plan al pleno, la 
falta de aprobación del plan, o el incumplimiento del mismo, el ayuntamiento responsable deberá: 
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a. Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de 
créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido.  

b. Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su Producto 
Interior Bruto nominal (equivalente a un 2,8% de los ingresos no financieros de la entidad local). El 
depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos. 

Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado 
el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un 
nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa 
coercitiva. 

De no adaptarse las medidas citadas o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá 
acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una 
comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria del ayuntamiento afectado. Esta 
comisión podrá solicitar, y la administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, 
información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una 
propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas propuestas 
serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora. 

En el supuesto de que una corporación local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de 
créditos, no constituyese el depósito en el Banco de España, o no adoptase las medidas propuestas por la 
comisión de expertos que en su caso se hubiese enviado, el Gobierno, o en su caso, la Comunidad 
Autónoma que tenga atribuida la tutela financiera, requerirá al presidente de la entidad local para que 
adopte las medidas exigidas, adoptando las acciones que sean necesarias para obligar al cumplimiento 
forzoso de las mismas. 

La persistencia en los incumplimientos por parte de alguna entidad local, podrá conllevar, como ya 
se ha señalado, la disolución de los órganos de la Corporación. 

 
- Hay que hacer constar que:  el día 29 de marzo de 2 012, el Pleno del Ayuntamiento aprobó: 

 
o El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29/03/2012, aprobó un Plan de Ajuste, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/212, de 24 de febrero, 
por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las 
entidades locales. Este Plan ha sido validado favorablemente por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas el 30/04/2012. 

o El Plan de Ajuste ha sido revisado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10/04/2013, 
en el marco del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que  establece la 
ampliación de los ámbitos de aplicación subjetivo y objetivo del mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y Comunidades 
Autónomas. 
 

o El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 23/09/2013, aprobó una nueva revisión del Plan de 
Ajuste de conformidad con el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas 
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros, establece que la ampliación de los ámbitos de 
aplicación subjetivo y objetivo del mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales y Comunidades Autónomas 

 
o Por último, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29/03/2012, aprobó un Plan de 

Saneamiento Económico – Financiero, exigido por la normativa de estabilidad 
presupuestaria citada anteriormente, como consecuencia de la liquidación del presupuesto 
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del ejercicio 2010. Este Plan todavía no ha sido aprobado definitivamente por el órgano de 
tutela financiera de la Generalitat Valenciana. 

 

Por ello, aunque el plan aprobado lo ha sido por exigencia de la inestabilidad del ejercicio 2010, 
procede modificar el Plan aprobado para adaptarlo a la situación de la inestabilidad del presupuesto de 
2014 y someterlo al órgano de tutela financiera de la Generalitat Valenciana,  para su aprobación 
definitiva. 

 
Gandia, 5 de Diciembre de 2013 
EL INTERVENTOR GENERAL 
Fdo. Jorge García Hernández 

(firmado digitalmente) 
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FECHA DE REFERENCIA DEL CÁLCULO: 05/12/2013

ANEXO I.- AHORRO (cálculos según D.F.31 de Ley Pres upuestos Estado 2013)

AJUSTES LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO ALFONS  

EL VELL
LEANDRO  

CALVO
OGIR IMAB I.COMUNICACIÓ I.P.G. S.A. CONSOLIDADA

(+) Suma de los Ingresos liquidados en los 
Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2)

59.795.959,92 72.028,28 93.929,39 637,56 168.062,34 -308.611,42 59.822.006,07

Resultados antes de impuestos - gastos 
financieros

-42.968,37 -2.446.986,63 -2.489.955,00

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados 
de convenios urbanísticos de planeamiento, o 
cualesquiera otros que expresamente hayan sido 
declarados como integrantes del patrimonio 
público social.

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

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, 
tales como el canon de urbanización, cuotas de 
urbanización, o cualquier otros de este carácter

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

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros 
ingresos por aprovechamientos edificatorios 
distintos de los anteriores (entre otros, los 
aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, 
regulados en el artículo 62.3 del texto refundido 
de las Leyes de ordenac

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

(-) Ingresos por multas impuestas por 
infracciones urbanísticas, expresamente 
afectados a operaciones de igual carácter, que 
no hayan de integrarse en el patrimonio público 
del suelo.

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

(-) Contribuciones especiales afectadas a 
operaciones de capital

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

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio 
de agua o canon de saneamiento cuando esté 
afectado, por la normativa sectorial, a la 
financiación de inversiones de capital 
relacionadas con el servicio prestado, tales como 
infraestructuras hidráulicas, o

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

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de 
carácter afectado; en particular el Fondo de 
Mejora de Montes cuando esté afectado a la 
realización de inversiones, tales como la 
ejecución de mejoras en los montes de titularidad 
municipal, o la realización 

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

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, 
afectados por la normativa aplicable a la 
financiación de operaciones de capital.

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

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 
afectados a operaciones de capital distintos de 
los anteriores.

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

(-) Otros ingresos incluidos en Capitulos 1 a 5 y 
no consolidables a futuro.

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

Total de Ingresos corrientes a considerar 59.795.959,92 72.028,28 93.929,39 -42.968,37 -2.446.986,63 -308.611,42 57.332.051,07

(-) Gastos operaciones corrientes cap. 1, 2  y 
4)

81.836.525,58 87.659,67 61.757,02 49.293,40 161.134,83 82.196.370,50

(+) Obligaciones financiadas con RLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos corrientes a considerar 81.836.525,58 87.659,67 61.757,02 49.293,40 161.134,83 82.196.370,50

AHORRO BRUTO -22.040.565,66 -15.631,39 32.172,37 -49.293,40 -161.134,83 -42.968,37 -2.446.986,63 -308.611,42 -24.864.319,43

Anualidad teórica de amortización 21.747.552,86 2.396.046,59 24.143.599,45

AHORRO NETO -43.788.118,52 -15.631,39 32.172,37 -49.293,40 -161.134,83 -42.968,37 -4.843.033,22 -308.611,42 -49.007.918,88

ORGANISMO AUTONOMOS LOCALES EMPRESAS PÚBLICASLIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 
2012 / CUENTAS EMPRESAS
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FECHA DE REFERENCIA DEL CÁLCULO: 05/12/2013

ANEXO II.- VOLUMEN DE DEUDA (cálculos según D.F.31 de Ley Presupuestos Estado 2013 - formulario F.1.1. B-)

AJUSTES LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO ALFONS  

EL VELL
LEANDRO  

CALVO
OGIR IMAB I.COMUNICACIÓ I.P.G. S.A. CONSOLIDADA

F.1.1.B4-Ingresos corrientes a considerar en estima cion de nivel de deuda previsto

(+) Suma de los Ingresos liquidados en los 
Capítulos 1 a 5 del Presupuesto. (2)

59.795.959,92 72.028,28 93.929,39 637,56 168.062,34 -308.611,42 59.822.006,07

Ingresos corrientes a considerar de la Cuenta de 
Péridas y Ganancias

402.664,76 17.178.585,90 17.581.250,66

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados 
de convenios urbanísticos de planeamiento, o 
cualesquiera otros que expresamente hayan sido 
declarados como integrantes del patrimonio 
público social.

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

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, 
tales como el canon de urbanización, cuotas de 
urbanización, o cualquier otros de este carácter

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

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros 
ingresos por aprovechamientos edificatorios 
distintos de los anteriores (entre otros, los 
aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, 
regulados en el artículo 62.3 del texto refundido 
de las Leyes de ordenac

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

(-) Ingresos por multas impuestas por 
infracciones urbanísticas, expresamente 
afectados a operaciones de igual carácter, que 
no hayan de integrarse en el patrimonio público 
del suelo.

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

(-) Contribuciones especiales afectadas a 
operaciones de capital

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

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio 
de agua o canon de saneamiento cuando esté 
afectado, por la normativa sectorial, a la 
financiación de inversiones de capital 
relacionadas con el servicio prestado, tales como 
infraestructuras hidráulicas, o

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

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de 
carácter afectado; en particular el Fondo de 
Mejora de Montes cuando esté afectado a la 
realización de inversiones, tales como la 
ejecución de mejoras en los montes de titularidad 
municipal, o la realización 

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

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, 
afectados por la normativa aplicable a la 
financiación de operaciones de capital.

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

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 
afectados a operaciones de capital distintos de 
los anteriores.

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

(-) Otros ingresos incluidos en Capitulos 1 a 5 y 
no consolidables a futuro.

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

Total de Ingresos corrientes a considerar 59.795.959,92 72.028,28 93.929,39 402.664,76 17.178.585,90 -308.611,42 77.403.256,73
Deuda viva
Préstamos a largo plazo 95.115.542,47 22.717,58 37.040.555,20 138.637.149,25
Saldo a reintegrar de PTE 2008 (3) -831.429,32 -831.429,32
Saldo a reintegrar de PTE 2009 (3) -3.880.493,00 -3.880.493,00
Préstamos R.D.L.4/2012 60.709.184,14 60.709.184,14
Préstamos R.D.L.4/2013 233.911,30 233.911,30
Préstamos R.D-l 8/2013 21.006.777,66 21.006.777,66
Préstamos a corto plazo 20.722.000,00 0,01 6.044.723,09 26.766.723,10
TOTAL CAPITAL VIVO (1) 193.075.493,25 0,00 0,00 22.717,59 43.085.278,29 0,00 242.641.823,13
 
RATIO 322,89% 0,00% 0,00% 5,64% 250,81% 0,00% 313,48%

EMPRESAS PÚBLICASORGANISMO AUTONOMOS LOCALESLIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 
2012 / CUENTAS EMPRESAS
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ANY: 2014

  

 AJUNTAMENT O.A.L. O.A.L. EMPRESA PÚBLICA TOTAL ELIMINACI ONS CONSOLIDACIÓ

C CAPITULO 1.-A.VELL 2.-L.CALVO 1.-IPG S.A.

1 IMPUESTOS DIRECTOS 37.078.900,00 0,00 37.078.900,00 37.078.900,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.227.790,00 0,00 2.227.790,00 2.227.790,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.895.185,00 5.000,00 0,00 7.900.185,00 7.900.185,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.721.500,00 52.000,00 25.000,00 1.617.500,00 16.416.000,00 -1.687.500,00 14.728.500,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.307.200,00 0,00 756.130,00 11.063.330,00 11.063.330,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 74.030.575,00 57.000,00 25.000,00 2.373.630,00 76.486.205,00 -1.687.500,00 74.798.705,00

 

AJUNTAMENT O.A.L. O.A.L. EMPRESA PÚBLICA TOTAL ELIMINACI ONS CONSOLIDACIÓ

CAPITULO 1.-A.VELL 2.-L.CALVO 1.-IPG S.A.

1 GASTOS DE PERSONAL 22.250.000,00 26.942,00 410.650,00 22.687.592,00 22.687.592,00

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.071.390,00 23.558,00 25.000,00 1.488.645,00 32.608.593,00 32.608.593,00

3 GASTOS FINANCIEROS 4.667.000,00 0,00 474.335,00 5.141.335,00 5.141.335,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.435.435,00 6.000,00 0,00 5.441.435,00 -1.687.500,00 3.753.935,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00

6 INVERSIONES REALES 6.118.100,00 500,00 0,00 6.118.600,00 0,00 6.118.600,00

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 246.400,00 0,00 246.400,00 0,00 246.400,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.792.250,00 0,00 3.792.250,00 3.792.250,00

TOTAL 74.030.575,00 57.000,00 25.000,00 2.373.630,00 76.486.205,00 -1.687.500,00 74.798.705,00

D Diferencia entre ingresos - gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estabilidad presupuestaria:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUNTAMENT O.A.L. O.A.L. EMPRESA PÚBLICA TOTAL ELIMINACI ONS CONSOLIDACIÓ

1.-A.VELL 2.-L.CALVO 1.-IPG S.A.    

 Ingresos NO financieros (cap.1 a 7) 73.930.575,00 57.000,00 25.000,00 2.373.630,00 76.386.205,00 -1.687.500,00 78.073.705,00

 Gastos NO financieros (cap.1 a 7) 70.138.325,00 57.000,00 25.000,00 2.373.630,00 72.593.955,00 -1.687.500,00 74.281.455,00

 Ajustes -16.719.548,11 9.914,15 0,00 -2.373.630,00 -19.083.263,96 -19.083.263,96

Estabilidad presupuestaria -12.927.298,11 9.914,15 0,00 -2.373.630,00 -15.291.013,96 0,00 -15.291.013,96 

Relación con los ingresos no financieros -19,59%

DESPESES: Resum per capítols

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

INGRESOS

PRESSUPOST GENERAL

RESUM PER CAPÍTOLS
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ANEXOS CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
 

A) Ayuntamiento de Gandía 
 
 
 

Presupuesto: 2014
 

 % Ajuste

PRESUPUESTO DERECHOS LIQUID. COBROS CORRIENTE COBROS CERRADO TOTAL mayor

2014 31/12/2012 a 31/12/2012 a 31/12/2012 COBROS déficit

1 37.078.900,00 32.672.154,24 26.577.084,15 3.128.855,64 29.705.939,79 90,92% 3.366.290,70

2 2.227.790,00 1.278.521,75 1.286.336,30 89.366,04 1.375.702,34 107,60% -169.334,58

3 7.895.185,00 9.956.555,18 8.262.958,59 1.515.740,37 9.778.698,96 98,21% 141.033,49

 0,00 0,00

TOTAL AJUSTES 3.337.989,61

Contabilidad Presupuestaria

 
 
 
 
 
Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de a plicar al presupuesto 
de gastos de la Corporación Local

A fecha: 
31/12/2012 Mayor Menor 

déficit déficit

Saldo 413 7.466.348,16 0,00
Facturas en estado R, que no están en la cuenta 413 4.932.017,93
saldo 555 2.827.538,19 0
TOTAL 15.225.904,28 0

AJUSTES
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Ajuste por inejecución
Previsión 
2013

Ejercicio 
2013

Presupuesto 
inicial

Obligaciones 
reconocidas

Valores 
atípicos

Obl.Rec.NETAS
%  Inejecución

Cap. 1    22.000.000,00    23.364.450,10    23.364.450,10   6,20%

Cap. 2    34.915.687,32    32.846.502,79    32.846.502,79   -5,93%

Cap. 3      8.049.851,00      5.086.561,17      5.086.561,17   -36,81%

Cap. 4      7.053.654,00      7.721.150,73      7.721.150,73   9,46%

Cap.5         100.000,00                       -                         -     -100,00%

Cap. 6      4.605.757,68      5.819.187,30      5.819.187,30   26,35%

Cap. 7         219.100,00           89.100,00           89.100,00   -59,33%

Ejercicio 
2011

Presupuesto 
inicial

Obligaciones 
reconocidas

Valores 
atípicos

Obl.Rec.NETAS
%  Inejecución

Cap. 1    23.702.260,00    24.613.269,29    24.613.269,29   3,84%

Cap. 2    30.670.753,00    29.009.111,96             2.895,35    29.006.216,61   -5,43% Modif. Crédito préstamo ICO
Cap. 3      2.263.000,00      2.958.915,08      2.958.915,08   30,75%

Cap. 4      8.886.987,00      9.670.983,82      9.670.983,82   8,82%

Cap. 6                       -      10.453.676,84         679.260,29      9.774.416,55   0,00% Modif. Crédito préstamo ICO
Cap. 7      3.190.000,00         944.511,61         944.511,61   -70,39%

Ejercicio 
2012

Presupuesto 
inicial

Obligaciones 
reconocidas

Valores 
atípicos

Obl.Rec.NETAS
%  Inejecución

Cap. 1    22.000.000,00    23.471.400,09    23.471.400,09   6,69%

Cap. 2    31.175.631,00    42.006.204,98    12.810.775,62    29.195.429,36   -6,35% Modif.crédito mecanismo financiacion, expte. 
E/01/20012 y e/02/2012

Cap. 3      4.716.379,82      4.949.542,15      1.065.617,14      3.883.925,01   -17,65% Modif.crédito mecanismo financiacion, expte. 
E/01/20012 y e/02/2012

Cap. 4      8.216.248,18    16.358.920,51      9.588.557,95      6.770.362,56   -17,60% Modif.crédito mecanismo financiacion, expte. 
E/01/20012 y e/02/2012

Cap. 6      3.504.719,55    15.844.606,18    12.450.102,97      3.394.503,21   -3,14% Modif.crédito mecanismo financiacion, expte. 
E/01/20012 y e/02/2012,MAS  Venta de 
bienes, expte. G2/2012 y G/5/2012

Cap. 7      5.147.124,34         668.716,14           58.535,40         610.180,74   -88,15%

Cálculo 
media de
porcentajes 
de 
inejución.

%  Inejecución

Cap. 1 5,58%

Cap. 2 -5,90%

Cap. 3 -7,90%

Cap. 4 0,23%

Cap. 6 7,73%

Cap. 7 -72,62%

% 
Inejecución

Cap. 1 22.000.000,00 5,58% 1.227.144,06 

Cap. 2 34.915.687,32 -5,90% -2.060.619,79 

Cap. 3 8.049.851,00 -7,90% -636.210,46 

Cap. 4 7.053.654,00 0,23% 16.155,32 

Cap. 6 4.605.757,68 7,73% 356.195,95 

Cap. 7 219.100,00 -72,62% -159.117,97 

-1.256.452,89 

EJERCICIO 
2014

Previsiones          
iniciales

Ajuste

TOTAL AJUSTE  
 
 
 
 

B) O.A.L. CEIC Alfons el Vell 
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 Registro en Contabilidad Nacional de impuestos, cot izaciones sociales, tasas y otros ingresos.

Presupuesto: 2014
 

 % Ajuste

PRESUPUESTO DERECHOS LIQUID. COBROS CORRIENTE COBROS CERRADO TOTAL MENOR

2014 31/12/2012 a 31/12/2012 a 31/12/2012 COBROS déficit

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00

3 5.000,00 5.597,00 4.593,57 12.101,33 16.694,90 298,28% 9.914,15

 0,00 0,00

TOTAL AJUSTES 9.914,15

Contabilidad Presupuestaria

 
 
 
 
 

C) O.A.L. P. Leandro Calvo 
 
No hay ajustes a practicar 
 
 
 
 

D) Sociedad Municipal Iniciatives Públiques de Gand ia S.A. 
 
Ya se ha comentado en el informe los ajustes que se realizan, básicamente, ante la falta de datos, 
se considera como ajuste el importe de los ingresos no financieros del presupuesto de la entidad. 
 
 
 
 
 

 
 


