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ASUNTO.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del techo de gasto en
la Liquidación consolidada del presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
Autónomos del ejercicio 2020. Cálculo del ahorro neto y endeudamiento consolidados.
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 Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora Bases de Régimen Local. L.R.B.R.L.
 Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. T.R.L.R.H.L.
 Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. R.D.P.
 Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013,
de 20 de septiembre, I.C.A.L.
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. (LOEPYSF).
 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales. R.L.E.P.
 Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, constituido como norma jurídica
obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable a todos los estados miembros de la
Unión Europea por el Reglamento (CE)2223/96, de 25 de julio de 1996. SEC-95.
 Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales (1ª
edición), confeccionado por al Intervención General del Estado en el marco de las actuaciones
previstas en el “Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos sobre
mejora en la transparencia en el ámbito dela información económica y estadística proporcionada
por el Gobierno”. Manual SEC-95.
 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (OOSIEPYSF).
 Guía para la determinación de la Regla de Gasto del Artículo 12 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales, de la
Intervención del Estado.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

NORMATIVA APLICABLE

Regulada en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. (LOEPYSF) , y por el REAL DECRETO 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
Sintetizando cuestiones relevantes, reseñar de la Ley:
Artículo 2.º Ámbito de aplicación subjetivo.
A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por las siguientes unidades:
1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de
25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsectores, igualmente definidos conforme a dicho
Sistema:
a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central.
b) Comunidades Autónomas.
c) Corporaciones Locales.
d) Administraciones de Seguridad Social.
Artículo 3.º Principio de estabilidad presupuestaria.
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1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los
gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de
equilibrio o superávit estructural.
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por
estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

1. La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información
suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados
en la normativa europea en esta materia.
Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria.
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a
los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector
público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
Artículo 14. Prioridad absoluta de pago de la deuda pública.
Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos y no podrán
ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de
prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
Artículo 15. 2. Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de
gasto recogida en el artículo 12 de esta Ley y el saldo estructural alcanzado en el ejercicio inmediato
anterior.
A. OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS ENTIDADES
COMPRENDIDAS EN EL ART. 4.1 DEL R.L.E.P.
El artículo 4.1 del R.L.E.P. establece 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 definido en los apartados 1 y 3 del artículo 19 de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria”.
Y según dispone el art. 15 del citado reglamento, el principio de estabilidad se entenderá
cumplido cuando los presupuestos iniciales de las entidades comprendidas en el art. 4.1 del R.L.E.P.,
alcance una vez consolidados, el equilibrio en los términos establecidos por el SEC-95.
B. OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS ENTIDADES
COMPRENDIDAS EN EL ART.4.2 DEL R.L.E.P.
3
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Artículo 6.º Principio de transparencia.
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1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.
2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes
y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la
normativa europea.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

D. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA.
La evaluación debe hacerse diferenciando las entidades incluidas en el art. 4.1 del R.L.E.P. de las que
están dentro del art. 4.2 del citado reglamento, que no existe ninguna.
D.1. EN LAS ENTIDADES COMPRENDIDAS EN EL ART.4.1 DEL R.L.E.P.
Para el cálculo del cumplimento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el presupuesto general se
integran los siguientes estados:
 Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara.
 Liquidación del Presupuesto del “Organismo Autónomo de Deportes”
 Liquidación del Presupuesto del “Organismo Autónomo de Cultura”.
Debiendo los estados contables del Ayuntamiento de Guadalajara consolidarse con los de sus
entes dependientes, siendo este marco de consolidación donde debe calcularse el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Guadalajara.
Significar que la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que
recoge este informe, se va a efectuar consolidando el Ayuntamiento y sus dos Organismos Autónomos,
que son las entidades que han aprobado la liquidación del ejercicio 2016.

Concepto básico de capacidad o necesidad de financiación según SEC 95
Podríamos determinar el concepto como la existencia de un equilibrio en términos de
presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos de naturaleza no financiera y los gastos de la
misma naturaleza, traduciendo los términos de contabilidad nacional a conceptos presupuestarios. Si el
ingreso supera al gasto habrá capacidad de financiación y a la inversa, necesidad de financiación; si ésta
supera los límites fijados por el Gobierno (Art...20 Real Decreto Legislativo 2/2007) existe inestabilidad.

Concepto básico de equilibrio financiero.
Situación estratégica en el tiempo que permita a la entidad o empresa, la eliminación de pérdidas
y se orienten a la aportación de beneficios adecuados al objeto social o institucional. El equilibrio no se
exige en términos de presupuesto anual, sino en términos de estrategia financiera en el tiempo.

Cálculo en las Administraciones Públicas Locales de la situación de estabilidad presupuestaria.
- El cálculo se hará en términos consolidados de todas las unidades institucionales integradas en el
Presupuesto General que no resulten operadores de mercado.
4
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C. ENTES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA
a) La propia Entidad Local.
b) El organismo autónomo denominado “Organismo Autónomo de Deportes”
c) El organismo autónomo denominado “Organismo Autónomo de Cultura”
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El art. 4.2 del R.L.E.P. dispone que estas entidades aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus
respectivos presupuestos o aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de
equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que le sea de aplicación.
Y la evaluación del cumplimento de estas entidades se realizará individualmente y de acuerdo
con el art. 24 del R.L.E.P. estas entidades “se encuentran en situación de desequilibrio financiero
cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurren en
pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previsto en el escenario de estabilidad
artículo 4.1 a quién corresponda aportarlos”.
1 Las entidades locales, los organismos autónomos y los entes públicos dependientes de aquellas, que
presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales.
2 Las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público
vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara que se financien mayoritariamente con
ingresos comerciales, es decir, las entidades “de mercado”.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
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Particularmente, se van a analizar en el presente informe su aplicación concreta al Ayuntamiento
de Guadalajara, y, en su caso, a sus Organismos Autónomos, de los siguientes AJUSTES:
-

Ajuste 1º. los ingresos correspondientes a impuestos y tasas ( capítulos 1,2 y 3 ) han de ajustarse
por un coeficiente que permita tener en cuenta las dificultades de recaudación o bien computarse
por lo recaudado efectivo, a tenor del espíritu que recoge el reglamento CE 2516/2000.

Así, se analiza como es el registro en contabilidad nacional de impuestos, tasas y otros ingresos.
El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de
los ingresos, y en concreto para los impuestos y tasas, es el devengo. No obstante, puede haber ingresos
devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el
déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados
por el Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de las
administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y tasas cuya
recaudación sea incierta.
En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así como los
ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se registran en los Capítulos 1
“Impuestos directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y otros ingresos”.
El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el derecho que
puede ser, previo ó simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo ó sin
contraído previo, respectivamente.
Tratamiento en contabilidad nacional
Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en contabilidad
nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados
con ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja.
Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de
impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de
cerrados.
Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto
de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los conceptos de impuestos, tasas, precios
públicos, contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse
extensivo a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas
entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos. Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos
conceptos que, en términos de contabilidad nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan
registrados contablemente en otros capítulos del Presupuesto de Ingresos.
No obstante, este tratamiento no se aplica a los impuestos cedidos parcialmente por el Estado a
determinadas Corporaciones Locales, como son el Impuesto sobre la renta de las personas físicas, el
Impuesto sobre el valor añadido y los Impuestos especiales de fabricación.

5
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A la cifra así obtenida se le han de aplicar unos Ajustes, contenidos en el “Manual de cálculo del
déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales (1ª edición), confeccionado por al
Intervención General del Estado, de obligatoria aplicación según la secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, que expresamente dice que el informe de intervención para el cálculo de la
estabilidad presupuestaria se ajustará a los criterios fijados por la IGAE.

Número: 2021-0053 Fecha: 10/04/2021

Capacidad-necesidad de financiación bruta = suma de derechos reconocidos netos o previstos en
los capítulos 1 a 7 pto. ingresos - suma de obligaciones reconocidas netas o previstas en los
capítulos 1 a7 del pto. de gastos.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

-

66

+ Ajuste 2. Otro ajuste positivo que se ha de realizar es por las devoluciones de la Participación en
Tributos del Estado del año 2008, y del año 2009.
+-Ajuste 3ª. Otro ajuste que se ha de realizar es por los acreedores por obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto.
+- Ajuste 4ª. Arrendamiento financiero. En el ejercicio en que se produce la firma del contrato,
deberá realizarse un ajuste de mayor gasto no financiero por la diferencia entre el valor total del activo y
las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto. En los ejercicios siguientes, tendrán que
efectuarse ajustes de menores gastos no financieros por el valor de las obligaciones reconocidas e
imputadas al Presupuesto de gastos.
+- Ajuste 5. Los ajustes a realizar para homogeneizar las operaciones internas de ingresos y gastos
entre entidades de la Corporación Local o dependientes de ella. Ya se ha realizado este ajuste al realizar
la consolidación, por importe de -6.293.460,00 euros.
+- Ajuste 6. Intereses. No se cuantifica, debido al principio de importancia relativa, y a que el
Ayuntamiento de Guadalajara tiene todas sus operaciones de endeudamiento con amortizaciones y pago
de intereses anuales, de modo que dicho ajuste tiende a cero.
+- Ajuste 7. Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto. Debido a la peculiaridad
de su contabilización, ajuste positivo o negativo, en función de si se ha imputado (PAGADO) en el
ejercicio importe INFERIOR, o SUPERIOR al reconocido en el ejercicio.
+ Ajuste 8. Según el Manual de Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria, apartado III.9. Ingresos
obtenidos del presupuesto de la unión europea. El ajuste a realizar para el cálculo del déficit en
contabilidad nacional vendrá determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por los fondos
europeos en la liquidación presupuestaria y el importe resultante de aplicar el porcentaje de
cofinanciación que corresponda al gasto certificado y remitido a la Unidad Administradora.

6

-

Capacidad-necesidad de financiación neta: capacidad-necesidad bruta + - ajustes.

-

Si existe capacidad de financiación no existe problema.

-

Si la necesidad de financiación supera los límites que para cada ejercicio establezca el gobierno,
surge la necesidad de elaborar plan económico financiero de saneamiento.
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Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corriente y
cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit
público de la Corporación Local.
Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del
presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores,
disminuirá el déficit en contabilidad nacional.
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El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene
determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación
total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios
cerrados.
En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son los registrados en los
capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos parcialmente:
 Capítulo 1 “Impuestos directos”
 Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
 Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Aplicación práctica

77

-

Cuando se produzca un incumplimiento del objetivo de estabilidad establecido para las Entidades
locales, la Entidad local estará obligada a presentar un PEF. La situación de incumplimiento, en
cada caso, ha de ponerse de manifiesto en un informe del Interventor.
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1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda
pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero
que permita en un año el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance
previstos en este artículo.
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A tal efecto, el artículo 21 de la citada Ley Orgánica matiza los casos en que se ha de formular
Plan económico-financiero. Tales casos son los siguientes:

7

CONSOLIDACION PRESUPUESTAR IA DEL EJERCICIO 2020
Entes que lo constituyen:
 Ayuntamiento de Guadalajara
 Organismo Autónomo de Deportes
 Organismo Autónomo de Cultura

I N G R E S O S

1. -Impuestos directos
2. -Impuestos indirectos
3. -Tasas y otros ingresos
4.
-Transferencias
corrientes

PREVISIONES
DEFINITIVAS
O.A CULTURA

TOTAL
PRESUPUESTO
PREVISIONES
DEFINITIVO
DEFINITIVAS ELIMINACIONES CONSOLIDADO

36.372.585,96

0,00

0,00 36.372.585,96

4.341.140,10

0,00

0,00

11.682.234,22

975.000,00

682.000,00 13.339.234,22

15.315.855,17

4.720.000,00

2.700.000,00 22.735.855,17

4.341.140,10
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CAPITULOS

PREVISIONES
PREVISIONES
DEFINITIVAS
DEFINITIVAS
AYUNTAMIENTO O.A DEPORTES
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INTERVENTOR GENERAL MUN

D.2) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN

0,00

36.372.585,96

0,00

4.341.140,10

0,00

13.339.234,22

-7.265.000,00

15.470.855,17

5. -Ingresos patrimoniales
455.000,00
30.000,00
46.600,00
531.600,00
0,00
531.600,00
6.-Enajenación Inversiones
reales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.-Transferencias
de
Capital
3.401.237,64
0,00
0,00 3.401.237,64
0,00
3.401.237,64
8.-Activos financieros
10.028.331,32
367.971,85
112.324,66 10.508.627,83
0,00 10.508.627,83
9.-Pasivos financieros
6.019.216,99
0,00
0,00 6.019.216,99
0,00
6.019.216,99
TOTAL
87.615.601,40
6.092.971,85
3.540.924,66 97.249.497,91 -7.265.000,00 89.984.497,91
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36.372.585,96

35.934.298,15

35.934.298,15

4.341.140,10

3.884.207,57

3.884.207,57

13.339.234,22

10.571.133,95

349.497,80

142.092,71 11.062.724,46

22.735.855,17

14.945.833,90

4.273.500,00

5.
-Ingresos
patrimoniales
531.600,00
335.349,72
6.-Enajenación
Inversiones
reales
0,00
7.-Transferenci
as de Capital
3.401.237,64
907.776,39
8.-Activos
financieros
10.508.627,83
9.-Pasivos
financieros
6.019.216,99
1.988.352,57
TOTAL
97.249.497,91 68.566.952,25 4.622.997,80

0,00
0,00

35.934.298,15 30.905.928,67
3.884.207,57

3.431.868,38

-2.400,00

11.060.324,46 10.260.514,52

2.073.394,88 21.292.728,78

-6.291.060,00

15.001.668,78 13.968.088,09

340.349,72

0,00

340.349,72

161.749,68

0,00

0,00

0,00

0,00

907.776,39

907.776,39

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00
907.776,39
0,00
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1. -Impuestos
directos
2. -Impuestos
indirectos
3. -Tasas y
otros ingresos
4.
-Transferencias
corrientes

INTERVENTOR GENERAL MUN

CAPITULOS

TOTAL
DERECHOS
DERECHOS
DERECHOS
TOTAL
DERECHOS
RECAUDACION
PREVISIONES RECONOCIDOS RECONOCIDOS RECONOCIDOS DERECHOS
RECONOCIDOS
LIQUIDA
DEFINITIVAS AYUNTAMIENTO O.A DEPORTES O.A CULTURA RECONOCIDOS ELIMINACIONES CONSOLIDADOS CONSOLIDADA

1.988.352,57
0,00
1.988.352,57 1.988.352,57
2.220.487,59 75.410.437,64 -6.293.460,00 69.116.977,64 61.624.278,30

Número: 2021-0053 Fecha: 10/04/2021

CREDITOS
CREDITOS
CREDITOS
TOTAL
PRESUPUESTO
DEFINITIVOS DEFINITIVOS O.A DEFINITIVOS O.A CREDITOS
DEFINITIVO
AYUNTAMIENTO
DEPORTES
CULTURA
DEFINITIVOS ELIMINACIONES CONSOLIDADO
26.070.803,91

2.941.200,00

1.145.600,00 30.157.603,91

25.925.885,92

2.530.198,82

1.865.324,66 30.321.409,40

139.960,18

4.500,00

16.325.747,34

290.000,00

5.- Fondos de
contingencia
0,00
6.Inversiones
reales
15.813.774,76
7.-Transferencias
de Capital
362.895,33
8.-Activos
financieros
9.-Pasivos
financieros
2.976.533,96
TOTAL
87.615.601,40

0,00
277.073,03

3.000,00

147.460,18

253.300,00 16.869.047,34
0,00

0,00

173.700,00 16.264.547,79

0,00

0,00

362.895,33

0,00

0,00

0,00

0,00
6.042.971,85

0,00

30.157.603,91

0,00

30.321.409,40

0,00

147.460,18

-7.115.000,00

9.754.047,34

0,00

0,00

0,00

16.264.547,79

0,00

362.895,33

0,00

0,00
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CAPITULOS
1.-Gastos
de
personal
2.-Gastos bienes
corrientes
y
servicios
3.-Gastos
Financieros
4.-Transferencias
corrientes

INTERVENTOR GENERAL MUN

GASTOS

0,00 2.976.533,96
0,00
2.976.533,96
3.440.924,66 97.099.497,91 -7.115.000,00
89.984.497,91

Número: 2021-0053 Fecha: 10/04/2021

INTERVENTOR GENERAL MUN

PRESUPUESTO OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES
TOTAL
OBLIGACIONES
PAGOS
DEFINITIVO
RECONOCIDAS RECONOCIDAS RECONOCIDAS OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
LIQUIDOS
CAPITULOS CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO O.A DEPORTES O.A CULTURA RECONOCIDAS ELIMINACIONES CONSOLIDADAS CONSOLIDADOS
30.157.603,91

23.374.950,91

2.705.267,93

1.126.581,80 27.206.800,64

30.321.409,40

22.762.565,76

1.862.440,98

1.230.407,97 25.855.414,71

147.460,18

126.911,01

3.446,81

9.754.047,34

13.115.779,42

241.300,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.264.547,79

2.331.521,81

132.202,45

103.249,94

2.566.974,20

362.895,33

266.936,58

0,00

0,00

266.936,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.206.800,64

27.109.764,08

0,00

25.855.414,71

23.071.134,16

131.241,61

0,00

131.241,61

130.461,20

234.097,13 13.591.176,62

-6.293.460,00

7.297.716,62

5.823.801,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2.566.974,20

2.071.053,72

0,00

266.936,58

266.936,58

0,00

0,00

0,00

883,79
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1.-Gastos de
personal
2.-Gastos
bienes
corrientes y
servicios
3.-Gastos
Financieros
4.-Transferenci
as corrientes
5.- Fondos de
contingencia
6.- Inversiones
reales
7.-Transferenci
as de Capital
8.-Activos
financieros
9.-Pasivos
financieros
TOTAL

2.976.533,96
2.976.533,96
0,00
0,00 2.976.533,96
0,00
2.976.533,96
2.976.533,96
89.984.497,91 64.955.199,45 4.944.658,24 2.695.220,63 72.595.078,32 -6.293.460,00 66.301.618,32 61.449.685,11

D. 3) CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

35.934.298,15
3.884.207,57
11.060.324,46
15.001.668,78
340.349,72
0,00
907.776,39
67.128.625,07

27.206.800,64
25.855.414,71
131.241,61
7.297.716,62
0,00
2.566.974,2
266.936,58
63.325.084,36

Capitulo I
II
III
IV
V
VI
VII
TOTAL

- Ajuste 1º, los ingresos correspondientes a impuestos y tasas ( capítulos 1,2 y 3 ) han de
ajustarse por un coeficiente que permita tener en cuenta las dificultades de recaudación o bien
computarse por lo recaudado efectivo, a tenor del espíritu que recoge el reglamento CE
2516/2000.
El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene
determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación
total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios
cerrados.
En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste son los registrados en
los capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos parcialmente:
 Capítulo 1 “Impuestos directos”
 Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
 Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”
Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corriente y
cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit
público de la Corporación Local.
Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del
presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores,
disminuirá el déficit en contabilidad nacional.
Se procede a continuación a cuantificar lo aquí transcrito, con datos consolidados:

Cálculo que para este año 2020 asciende el ajuste CONSOLIDADO a 2.949.330,23
EUROS, cuyo desglose y detalle es el siguiente:
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Capítulos
I

12

Derechos Rec.
Netos (A)
35.934.298,15

Recaudación
corriente (B)
30.905.928,67

Recaudación
cerrados (C)
1.961.283,64

Diferencia
(A-B-C-D)
3.067.085,84

Número: 2021-0053 Fecha: 10/04/2021

Liquidación Gastos
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Liquidación Ingresos

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

De este modo, Capacidad-necesidad de financiación bruta = suma de derechos reconocidos
netos consolidados o previstos en los capítulos 1 a 7 del presupuesto de Ingresos, 67.128.625,07
- suma de obligaciones reconocidas netas consolidadas o previstas en los capítulos 1 a 7 del
presupuesto de gastos, 63.325.084,36 = 3.803.540,71 euros.

II
III

Total

3.884.207,57
10.571.133,95
50.389.639,67

3.431.868,38
9.771.324,01
44.109.121,06

730631,01
639273,73
3.331.188,38

-278.291,82
160.536,21
2.949.330,23

ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES

+ Ajuste 2. Otro ajuste positivo que se ha de realizar es por las devoluciones de la
Participación en Tributos del Estado del año 2008, 89.759,76 euros, y del año 2009, 433.457,76
euros.
Ajuste 3. Este ajuste que se ha de realizar es por los acreedores por obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto.
En cuanto al desglose de (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto,
proceden los siguientes:
Consta en el ejercicio que, del total de la cuenta 413, “Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar
a presupuesto” por un importe de 651.709,71 euros (652.824,25 euros, importe total de las facturas) , en
la cuenta 413, que son del ejercicio 2019, sin haber sido imputadas a ese presupuesto.
Se han aprobado e imputado a este presupuesto 2020 la cantidad de 618.872,32 euros, no computándose
CUATRO facturas que han sido anuladas por diversos motivos por importe de 32.837,39 euros.
Adicionalmente, se tiene constancia de la entrada en el registro contable de facturas en el ejercicio
2020, de 117 facturas, por un importe imputable a presupuesto, de 221.583,12 euros, en la cuenta 413,
que son del ejercicio 2020, sin haber sido imputadas a presupuesto, por lo que figuran en la cuenta 413.
Como resumen, en cuanto al Ayuntamiento de Guadalajara, - 618.872,32 + 221.583,12 =
-397.289,2 euros, por lo que esta diferencia da lugar a un ajuste positivo en la estabilidad y
negativo en el gasto computable por 397.289,2 euros (se desconoce la cantidad de gasto
adicional realizado pendiente de aplicar a ejercicios futuros, que no conste en el registro de
facturas).

En cuanto al Organismo Autónomo de Deportes, deducido del informe del Viceinterventor
Municipal, este año se ha liquidado con un total de 16 facturas por un montante total de
24.376,90 euros pendientes de aplicar a presupuesto por falta de crédito presupuestario, al
tratarse de facturas de ejercicios anteriores a 2020. Durante este ejercicio se ha reconocido
obligaciones de 380 facturas por un montante total de 779.193,85 euros que estaban
contabilizadas como pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2019, por lo que supone un
ajuste POSITIVO en la estabilidad y NEGATIVO en el techo de gasto de 754.816,95 Euros,
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No procede ningún ajuste, dado que coinciden los derechos reconocidos netos con la
recuadacion liquida, tanto de corriente como de cerrados.
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ORGANISMO AUTONOMO DE CULTURA

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

No procede ningún ajuste, dado que coinciden los derechos reconocidos netos con la
recuadacion liquida, tanto de corriente como de cerrados.

De conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas los activos adquiridos mediante
arrendamiento financiero se registran en las cuentas del arrendatario en el momento en que
adquiere la propiedad económica del bien. Por tanto, en el ejercicio en que se produce la firma
del contrato, deberá realizarse un ajuste de mayor gasto no financiero por la diferencia entre el
valor total del activo y las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto. En los
ejercicios siguientes, tendrán que efectuarse ajustes de menores gastos no financieros por el
valor de las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto de gastos. En el ejercicio
2017, se han activado los bienes consecuencia de la firma de contratos de arrendamiento
financiero. Las obligaciones presupuestarias reconocidas han sido de amortización, 42.097,96
euros en la aplicación 1320.64800, lo que produce un ajuste negativo en el gasto computable de
– 42.097,96 euros, y positivo en la estabilidad, en este ejercicio 2020.
+- Ajuste 5. Los ajustes a realizar para homogeneizar las operaciones internas de
ingresos y gastos entre entidades de la Corporación Local o dependientes de ella. Ya se ha
realizado este ajuste al realizar la consolidación, por importe de – 6.293.460 euros (Deportes,
4.274.700, Cultura 2.018.760).
+- Ajuste 6. Intereses. No se cuantifica, debido al principio de importancia relativa, y a
que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene todas sus operaciones de endeudamiento con
amortizaciones y pago de intereses anuales, de modo que dicho ajuste tiende a cero.
+- Ajuste 7. Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto. Se han
imputado a presupuesto 1.757.336,60 euros, mientras que las reconocidas en el ejercicio
ascienden a 1.584.074,38 euros (existía un saldo inicial pendiente de imputar a presupuesto de
436.513,44 euros), por lo que procede un ajuste POSITIVO en la estabilidad (se ha imputado
importe SUPERIOR al reconocido en el ejercicio) por importe de 173.262,22 euros.
Quedando como pendiente de devolución de ingresos indebidos la cantidad de
263.251,22 euros.
+ Ajuste 8. Según el Manual de Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria, apartado III.9.
Ingresos obtenidos del presupuesto de la unión europea.
La Unión Europea tiene por objeto contribuir a promover el desarrollo armonioso,
equilibrado y sostenible de las regiones de los Estados Miembros con ayuda de los Fondos
Estructurales, del Fondo de Cohesión, de la Sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agrícola, del Banco Europeo de Inversiones y deotros instrumentos financieros.
La recepción de tales fondos por las Corporaciones Locales no es coincidente en el
tiempo con la realización efectiva del gasto que financian. El tratamiento en contabilidad
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+- Ajuste 4ª. Ajuste en el Techo de Gasto y en la Estabilidad Presupuestaria: Arrendamiento
financiero.
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De esta manera, el ajuste consolidado en la estabilidad presupuestaria es de:
+ 397.289,2 + 754.816,95 + 96.522,98 = 1.248.629,13 euros.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

En cuanto al Organismo Autónomo de Cultura, la cuenta 413, deducido del informe del
Viceinterventor Municipal, muestra unos cargos de 96.565,25 euros, CORRESPONDIENTES A
16 FACTURAS, y unos ABONOS de 42,27 euros, CORRESPONDIENTES A 3 FACTURAS,
por lo que supone un ajuste POSITIVO en la estabilidad y NEGATIVO en el techo de gasto de
96.522,98 euros.

Como OTROS AJUSTES, este Interventor considera que se debería incluir, por sesr
sustancial, y un importe distorsionador de la realidad de la estabilidad, es que consta derecho
reconocido por subvención del Estado, que se transcribe a continuación, si bien no consta gasto
realizado alguno, por lo que está incrementando la capacidad de financiación, a mi juicio
erróneamente, ya que es una subvención condicionada a un fin claro, que es el que se identifica
a continuación:
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Como aplicación de lo aquí expuesto, tenemos el expediente EDUSI, si bien en este
ejercicio no constan derechos reconocidos, ni se han presentado solicitudes de financiación por
obligaciones previamente reconocidas

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

nacional de estas operaciones debe ajustarse a lo dispuesto en la Decisión de EUROSTAT
22/2005, de 15 de febrero.
Presupuestariamente, cuando las Corporaciones Locales son beneficiarias finales de los
fondos europeos, las transferencias recibidas se imputan a los Capítulos 4 y 7 del Presupuesto de
Ingresos, mientras que los gastos financiados con dichas transferencias se aplican al Presupuesto
de Gastos.
Una Corporación Local puede ser destinataria final de fondos comunitarios, al gestionar
proyectos cofinanciados por la Unión Europea. En este contexto, la Corporación Local una vez
realizado el gasto, remite las certificaciones justificativas de los mismos a las Unidades
Administradoras de Fondos que a su vez las elevarán a la Comisión para su reembolso. Por
aplicación del criterio de devengo, una vez efectuado y certificado el gasto debe reconocerse
también el ingreso correspondiente, cuyo importe será el resultado de aplicar el porcentaje de
cofinanciación aprobado por la Unión Europea al gasto certificado en el ejercicio.
Así pues, de acuerdo con el párrafo anterior y, a diferencia de lo previsto en la Decisión
22/2005, en nuestro país, no se produce la simultaneidad entre la ejecución del gasto por la
Corporación Local y el envío de la documentación justificativa a la Comisión. La gestión
descentralizada de los fondos europeos implica una mayor dilación entre uno y otro momento.
La recepción de las certificaciones de gasto por las Unidades Administradoras es previa a su
envío a la Comisión. Ello ha motivado fijar el momento de reconocimiento de los fondos en
contabilidad nacional con el de la remisión por la Corporación Local de la documentación del
gasto realizado a las Unidades Administradoras. La razón se basa en la pretensión de la Decisión
22/2005 de reducir cualquier impacto temporal sobre el déficit debido a desfases entre la
ejecución del gasto y su reembolso por la Unión Europea.
Con independencia del criterio presupuestario de contabilización aplicado por la
Corporación Local para el registro de las transferencias comunitarias, el ajuste a realizar para el
cálculo del déficit en contabilidad nacional vendrá determinado por la diferencia entre los
derechos reconocidos por los fondos europeos en la liquidación presupuestaria y el importe
resultante de aplicar el porcentaje de cofinanciación que corresponda al gasto certificado y
remitido a la Unidad Administradora. Si el importe de los derechos reconocidos supera el valor
que se prevé va a ser reembolsado por la Comisión, se practicará un ajuste negativo al saldo
presupuestario, aumentando el déficit de la Corporación Local en cuestión.
Por el contrario, si los derechos reconocidos son inferiores a los gastos cofinanciados y
certificados a las Unidades Administradoras, la diferencia determinará un ajuste positivo al saldo
presupuestario que reducirá el déficit público del órgano gestor de los fondos.
Finalmente, podría darse el supuesto de que la Corporación Local remitiese certificaciones a las
Unidades Administradoras por importes superiores a los reembolsados efectivamente por la
Comisión Europea. En este caso, el exceso sería objeto de ajuste, afectando negativamente al
déficit público de la Corporación Local.
La cantidad certificada en exceso debería considerarse como menor transferencia recibida de la
Unión Europea.

72001 TRANSF.CAP. RESTAURACION MURALLA Y MUROS ALCAZAR REAL

900.776,39

por lo que procedería un ajuste NEGATIVO en la estabilidad por ese importe.

Devoluciones de la PIE del año 2008, y del año 2009.
Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
Arrendamiento financiero
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea
Otros ajustes
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

-2.949.330,23
523.217,52
1.248.629,13
42.097,96
173.262,22
0
-900.776,39

1.940.640,92

E. CONCLUSIONES
Primera. De la liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2020, se desprende que el
Ayuntamiento de Guadalajara tiene capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el SEC, por importe de 1.940.640,92 euros.
Segunda.- No es necesaria la aprobación de una Plan Económico – Financiero.
El presente informe se emite, con carácter independiente y debe incorporarse al previsto en
el artículo 191.3 del T.R.L.R.H.L.
Tercera.- Según el Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, titulado:” Destino del superávit presupuestario”:
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir
el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste
fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a
efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.
(Artículo 32 redactado por el apartado once del artículo primero de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control
de la deuda comercial en el sector público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013).

Según la Disposición adicional sexta de la ley Orgánica 2/2012, “Reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario”:
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Diferencia entre derechos reconocidos netos y la recaudación total, tanto del
presupuesto corriente como de ejercicios cerrados (Capítulos I, II, y III)

67.128.625,07
-63.325.084,36
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Derechos reconocidos netos consolidados 1-7
Obligaciones reconocidas netas consolidadas 1-7

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Así, como resumen:

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez
descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el
marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

El remanente de tesorería positivo para gastos generales del Ayuntamiento de Guadalajara, derivado
de la liquidación 2020, ha sido de 9.744.906,40 euros.

En aplicación del ajuste mencionado en esta Disposición adicional sexta, ya no existe efecto de las
medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera
de esta Ley, dado que se ha amortizado en su integridad.
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El porcentaje del volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a
corto y largo plazo, a 31 de diciembre de 2020, deducido de la liquidación, se sitúa en torno
al 36,01 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados consolidados en el
ejercicio inmediatamente anterior (2020); dado que el límite que fija la legislación
reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento es del 75%, se cumple este requisito.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

Entidad

Ayuntamiento

Patronato
Cultura

Patronato
Deportes

Capacidad-necesida
d liquidación 2020
Remanente
TesoreríaGG 2020

Deuda

TOTAL
consolidado
1.940.640,92 euros.

9.744.906,40

529.298,24

46.173,11

SI

NO

NO

+ 10.320.377,75

El Ayuntamiento de Guadalajara cumple con ambos extremos.

Por lo cual le es aplicable lo siguiente (La Disposición adicional novena, titulada
“Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2014”, aprobada por Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, dice: “En
relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente
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Los datos correspondientes a las magnitudes implicadas en la liquidación del ejercicio 2020, de
forma consolidada, se detallan a continuación:

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación
Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar,
como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que
estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en
términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera
un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los
parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo
que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de
esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla
de gasto definida en el artículo 12.

En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales
correspondiente al año 2015 se prorroga para 2016 la aplicación de las reglas contenidas
en la disposición adicional sexta de la presente Ley Orgánica, para lo que se deberá tener
en cuenta la disposición adicional decimosexta (inversiones financieramente sostenibles) del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, conforme establece la disposición adicional
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a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a
atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de
diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa
contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto
de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del
ejercicio anterior.
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2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

al año 2014 se prorroga para 2015 la aplicación de las reglas contenidas en la
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ” ):

octogésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016.

Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, desarrolla la aplicación del citado artículo 3. Este artículo establece que "el importe
que podrá destinar cada entidad local al gasto al que se refiere dicho precepto será, como
máximo, equivalente al 20% del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Lo que nos obliga al análisis de la citada norma,
para conocer el importe máximo a destinar a gasto social del destino de superávit.
La letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta mencionada establece que "Si
cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones..."
Por su parte, la letra a) del apartado 2 de la disposición adicional sexta señala que " Las
Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional
o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la
19
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El artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 establece que "
El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá
destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios
Sociales y promoción social»... previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se considerarán, con
carácter excepcional ya lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones
señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley"
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A través del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, se prorroga para 2019 el destino del
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se
modifica el ámbito objetivo de éstas.
Dice así su artículo 2: “En relación con el destino del superávit presupuestario de las
entidades locales correspondiente al año 2018 se prorroga para 2019 la aplicación de las reglas
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019,
la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio
2020, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin
por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio
2020”.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Las referencias a los años 2014 y 2015 contenidas en el apartado 5 de la disposición
adicional decimosexta, deberán entenderse a 2016 y 2017, respectivamente, conforme
establece la disposición adicional octogésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en
los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y
a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores,
contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior".

+ superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
generales
- (4131) Gastos pendientes de aplicar a presupuesto
= Importe ajustado por la 4131
*20%
= límite destino del superávit del artículo 3 RDL 8/2020. Se podrá destinar este importe hasta el
límite de la capacidad de financiación estimada del 2020.
La suspensión de las reglas fiscales de forma temporal para los ejercicios 2020 y 2021,
recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, no supone ni la modificación de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, ni la modificación de la Constitución, normas
que siguen vigentes, por lo que, en tanto se produzca desarrollo normativo que delimite su
alcance, por esta Intervención, de momento se interpreta como una suspensión temporal de
los limites, de manera que no operan de forma limitativa, si bien, son normas y magnitudes
que continúan en vigor, suspendidas temporalmente en cuanto a su aplicación práctica, por
lo que se interpreta que deben seguir siendo calculadas las magnitudes de gasto computable y
estabilidad presupuestaria, si bien operan de forma informativa y orientativa y no limitativa.
En cuanto a sus referencias normativas, señalar que el Consejo de Ministros de 6 de octubre de
2020 aprobó “Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos
sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo
dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
Quedan suspendidos:
El Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada
uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de
gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020,
Así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas
y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el
límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.”
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De un modo descriptivo:
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Por consiguiente, se podrá aplicar el superávit a cualquiera de los destinos del artículo 3 del
RD-L del Real Decreto-ley 8/2020 hasta el límite del 20% del superávit en contabilidad nacional
o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales, UNA VEZ DEDUCIDOS
LOS GASOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO y con el límite de la capacidad
de financiación estimada del ejercicio.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

En cuanto a la letra b) del apartado 2 de la disposición adicional sexta, establece que de optar
por realizar inversiones financieramente sostenibles, estas tendrán también el límite máximo de
la capacidad de financiación estimada para el ejercicio en curso.

El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría
absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la
suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF.

LEGISLACIÓN APLICABLE:








Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que desarrolla el Capítulo 1 del Título
VI en materia de presupuestos de las entidades locales, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, que regula las Haciendas Locales. (RDDPPEELL)
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda/3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
(OEPEELL).
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. (LOEPYSF)
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en
su aplicación a las Entidades Locales.(RDEPEELL)
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (OOSIEPYSF).
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del Artículo 12 de la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones
Locales, de la Intervención del Estado.
I.- INFORME.

La “Regla de Gasto”, está prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; en adelante LOEPYSF,
siendo novedosa su aplicación en las entidades locales. En el mismo artículo en su punto 1º.- se
establece:
“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
………………………………………………………………………………………………………..”
La primera cuestión a aclarar es el ámbito de aplicación subjetivo de la “Regla de Gasto”,
cuando el punto 1., del artículo 12 habla del gasto computable de las Corporaciones Locales, y a
su vez el artículo 2 “Ámbito de aplicación subjetivo” de la LOEPYSF establece que:
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FIJACIÓN GASTO COMPUTABLE REAL EN 2020 CONFORME LA REGLA DE
GASTO DEFINIDA EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE
ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
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El presente informe se emite, con carácter independiente y debe incorporarse al previsto en
el artículo 191.3 del T.R.L.R.H.L.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

El Congreso de los Diputados ha apreciado que España sufre una emergencia extraordinaria por la
pandemia de la COVID-19 que justifica la suspensión temporal de las reglas fiscales en 2020 y 2021.

“A los efectos de la presente Ley, el sector público se considera integrado por las siguientes
unidades:

Ahora bien, ¿qué agentes a su vez se encuadran dentro de la unidad “Corporaciones
Locales”?. Para ello debemos acudir a lo establecido en el artículo 4 “Instrumentación del
principio de estabilidad presupuestaria” del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, en adelante
RDEPEELL,, que en su punto 1. Establece:
“1. 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 definido en los apartados 1 y 2 de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria.……………….”
El artículo 3 del RDEPEELL, en su aplicación a las entidades locales establece que el
grupo de trabajo formado por el Instituto Nacional de Estadística, Banco de España y la
Intervención General de la Administración del Estado efectuará la clasificación de los agentes
del sector público local en las categorías previstas en el artículo 4 del mencionado RDEPEELL.
Esta clasificación se realiza en términos SEC 95 distinguiendo entre el Sector Administraciones
Públicas (artículo 4.1 del RDEPEELL y por consiguiente del artículo 2.1 apartado c)
Corporaciones Locales de la LOEPYSF) y el Sector Sociedades no Financieras (artículo 4.2 del
RDEPEELL y por consiguiente del artículo 2.2 de la LOEPYSF).
Por ello mismo, se puede decir que los agentes sobre los que habría que aplicar la “Regla de
Gasto” con la información disponible por este Interventor serían el Ayuntamiento de
Guadalajara, Organismo Autónomo de Deportes, y Organismo Autónomo de Cultura, en
términos consolidados.
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Se deduce claramente que la aplicación de la “Regla de Gasto” recae en las “Corporaciones
Locales”, contempladas en el artículo 2.1 de la LOEPYSF, no en los entes del artículo 2.2 de la
misma. Pues el artículo 12 “Regla de Gasto”, no se refiere específicamente a estos del 2.2. Por
consiguiente nos debemos centrar en la aplicación de la “Regla de Gasto” en las unidades del 2.1
“Corporaciones Locales”.
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a) Administración central, que comprende el Estado y los organismos de la
administración central.
b) Comunidades Autónomas.
c) Corporaciones Locales.
d) Administraciones de la Seguridad Social.
2. El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes
de derecho público dependientes de las administraciones pública, no incluidas en el
apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos
a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.”

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

1. El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento
(CE)2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 que incluye los siguientes subsectores,
igualmente definidos conforme a dicho Sistema:

“Aprobar el PEF presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara, en aplicación del
art.23.4 de la LOEPSF, con vigencia para el periodo 2020/2021, con el objetivo del
cumplimiento de las reglas fiscales previsto en el ANEXO III de la presente resolución.
El PEF así aprobado, junto con los objetivos económico presupuestarios propuestos
para el periodo de vigencia del plan, vinculará la ejecución presupuestaria de la entidad y
sus objetivos serán objeto de seguimiento trimestral por parte de la Intervención
municipal. “
En el Anexo III muestra que en el Plan que se aprueba, el Ayuntamiento de
Guadalajara, se compromete a una estimación de gasto computable máxima en 2020, de
63.683.640,66 €.
Además, el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día
veintiocho de febrero de dos mil veinte, acordó la FIJACIÓN DEL TECHO DE GASTO
COMPUTABLE MÁXIMO PARA EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN EL EJERCICIO 2020 en 63.323.914,50 euros, 350.000 euros
más de lo estimado por el Interventor, motivado en una presunta recaudación derivada de la nueva
“Tasa Eléctrica”, recaudación que, a fecha actual, no se tiene conocimiento que se haya producido.

De este modo, el Consejo de Ministros, en sesión de 20 de julio de 2018, fija la
concreción de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de
la economía española, a tener en cuenta para el período 2019-2021, sería la siguiente, la cual no
podrá superarse:
La variación del gasto computable máxima para el ejercicio 2019-2021:
Para el 2019: 2,7
Para el 2020: 2,9
Para el 2021: 3,1
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Por otro lado, existe PEF aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 31 de julio de 2020, y aprobado por RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL POR LA QUE SE APRUEBA
DEFINITIVAMENTE EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO PRESENTADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA EL PERÍODO 2020/2021, resolución de 2 de
septiembre de 2020, en la que dicha Secretaria General estima que: “En consecuencia, el PEF
presentado, concluye con cumplimiento de las reglas fiscales en los dos ejercicios
fundamentalmente mediante la ejecución de sus presupuestos en 2020 y 2021, dentro de un
margen de estabilidad, por lo que RESUELVE:
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La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española, a tener en cuenta por las Corporaciones Locales en la elaboración de sus
respectivos Presupuestos; tal y como establece el artículo 12.3 de la LOEPYSF será la calculada por el
Ministerio de Economía y Competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión
Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publica en el informe de situación de la economía
española al que se refiere el artículo 15.5 de la LOEPYSF.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

A continuación pasamos a analizar y determinar el gasto computable realizado por el
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos en el ejercicio 2020, aplicando el artículo 12
“Regla de Gasto” de la LOEPYSF, del que se deducirá el que constituirá el techo de gasto
en la liquidación de 2021, aplicándole la tasa de referencia.

Luego la Tasa de referencia a utilizar por las Corporaciones Locales para la Liquidación de los
Presupuestos del 2020, será 2,9.

Al respecto, el día veintidós de octubre de dos mil diecinueve, el Pleno adoptó el siguiente
acuerdo:

3.- EXPEDIENTE 14532/2019. MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES PARA EL AÑO 2020.
Del contenido de su expediente, no se deduce cantidad económica significativa, ni al
alza, ni a la baja;
Como datos relevantes a efectos económicos, se incluyen algunas modificaciones, como son
que las cuotas tributarias de aquellos debitos acogidos al sistema especial de pagos que gozan de
una bonificación del 5%, tendrán el limite de 100,00 € por contribuyente, se da nueva redacción
a la bonificación en la cuota integra del IBI a aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición
de titulares de familia numerosa, se da nueva redacción a la bonificación en la cuota del IVTM,
en la tasa por prestación de los servicios del cementerio municipal se establece como novedad
que no constituyen hecho imponible de esta tasa las actuaciones previstas en el articulo 13 de la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura, en la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
se regula la aplicación de bonificaciones a favor de construcciones, instalaciones u obras
consideradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, se modifican aspectos puntuales en la
tasa por ocupación de terrenos de uso público por establecimientos con finalidad lucrativa.
Todas ellas son modificaciones normativas, que inciden negativamente en la recaudación, si
bien, a pesar de que no constan cuantificadas, de los análisis efectuados por el que suscribe,
presuntamente su incidencia económica práctica no ha sido muy relevante, en cuanto a la
minoración de los ingresos, máxime, cuando se introduce una ampliación del hecho imponible,
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Algunos hechos que podríamos considerar variaciones por cambios normativos sobre
recaudación, podrían ser:
o Impacto económico por modificación de coeficientes fiscales, tasas, precios públicos,
bonificaciones, exenciones…
o Impacto económico por variación de bases tributarias.
o Incremento anual de bases fiscales.
o Revisión catastral.
o Implantación de nuevas tasas y precios públicos.
Por el contrario, no podemos considerar variaciones por cambios normativos, las variaciones de
recaudación derivadas de:
o Altas.
o Afloramiento de padrones.
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“Los cambios normativos que se conocen por parte de este Interventor, que ha aprobado el
Ayuntamiento, que incidan de manera permanente en aumentos o disminuciones de la
recaudación, de manera que permitan aumentar o disminuir en la cuantía equivalente el nivel de
gasto computable resultante de la aplicación de la regla en el año 2019, en que se obtengan los
aumentos o disminuciones de recaudación, serán los que se analicen a continuación.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Otro ajuste que determina el techo de gasto son los cambios normativos que ha
aprobado el Ayuntamiento, que incidan de manera permanente en aumentos o
disminuciones de la recaudación.

“Es difícil calcular económicamente cual es el impacto exacto de la recaudación consecuencia
de este motivo.
En lo que afecta al presupuesto para 2020, al estar el IBI en los supuestos de municipios con la
ponencia de valores revisada, en los que, por el cambio de deducción aplicable sobre la Base Liquidable
por efecto del artículo 68 del TRLHL, durante diez años, van a ver incrementada su recaudación por
este concepto, ello permite aumentar el techo de gasto. Lo difícil es calcular el impacto recaudatorio de
dicho hecho. La media de subida de los valores catastrales fue de en torno al 70%, por lo que, debido a
la minoración del coeficiente reductor para 2019 en un 0,1, coeficiente reductor que en el ejercicio 2020
va a ser del 0,2, puede suponer un alza en la matrícula de en torno al 4,5%.
Por consiguiente, podemos considerar que, derivado a este incremento por cambios normativos, la
recaudación del IBI en 2020, se verá incrementada en un 4,5%.
Lo cuantificamos como sigue:
El padrón de 2019 ha sido de 23.703.203,29 euros; si le restamos el coeficiente corrector por
inejecución de recaudación y que ha sido dicho último coeficiente calculado, del 5,84%, nos queda una
estimación de recaudación de padrón de 22.318.936,22 euros de 2019, por lo que el 4,5%% sería un
ajuste al alza de 1.004.352,13 euros.
Según el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, un total de 1.092 municipios verán
modificado su valor catastral para 2020, después de que el Gobierno en funciones haya aprobado los
coeficientes de actualización previa solicitud de los ayuntamientos (que pueden pedir una revisión si
han pasado al menos de cinco años desde la anterior valoración).
Un año más, esta medida se ha adoptado por Real Decreto-ley a consecuencia de la prórroga
presupuestaria, ya que resulta necesario que los coeficientes se aprueben antes del 1 de enero de 2020
mediante decreto, tal y como ha venido sucediendo en los tres últimos ejercicios. “Con esta medida se
contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria
de las entidades locales”, afirmó el Gobierno en funciones en el pasado Consejo de Ministros.
Es en la Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, en la que se incluye

Guadalajara.
Fruto de estas dos normas, se concluye que los valores catastrales en la ciudad de Guadalajara
bajan un 3% en el ejercicio 2020, respecto a 2019.
Dado que estamos en situación de minoración de los coeficientes reductores, y que han transcurrido
ya dos tercios de la minoración de los coeficientes reductores, la medida se estima que supondrá un
descenso de un 2% de la recaudación, por lo que podemos considerar que, derivado a este decremento
por cambios normativos, la recaudación del IBI en 2020, se verá minorada en un 2%.
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En el estudio al proyecto de presupuesto, se estimó del siguiente modo:
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Asimismo, la Intervención General del Estado, ha calificado como encajable en el mismo
concepto el incremento en el IBI en los supuestos de municipios con la ponencia de valores
revisada, en los que, por el cambio de deducción aplicable sobre la Base Liquidable por efecto
del artículo 68 del TRLHL, durante diez años, van a ver incrementada su recaudación por este
concepto.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

como es el de Nº 23, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO,
SUELO Y VUELO DE LA VÍA PUBLICA, llamado coloquialmente en el expediente
“modificación ordenanza eléctricas”, que se espera que sea suficiente, o incluso supere las
minoraciones antedichas; no obstante, el balance conjunto no ha sido sea significativo.

Lo cuantificamos como sigue:
Visto el cálculo anterior, por lo que el 4,5%% sería un ajuste al alza de 1.004.352,13 euros, dando
un total de recaudación estimada de 23.323.288,35 euros, la minoración de un 2%, supondría un
ajuste a la baja de 466,465,77 euros.
Por lo que la diferencia entre ambos ajustes concluye un ajuste neto al alza de 537.886,36

La realidad actual es que, en cuanto a recaudación derivada de la tasa Eléctrica, no procde
hacer ningún ajuste al alza, dado que no ha habido ninguna recaudación liquida por este concepto,
y en cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles, la situación ha sido la siguiente:
23.703.203,29 EUROS, y la

RECAUDACION

En ese ejercicio, DERECHOS PADRON 2020 han sido de 24.133.104,6 euros, los cuales si muestran
aproximadamente el incremento previsto por este Interventor en el informe al Presupuesto, sin embargo
la RECAUDACION LIQUIDA PADRON 2020 ha sido de 21.706.102,55 euros, es decir, ha disminuido
respecto al 2019, posiblemente debido al COVID, pero que muestra, a este juicio, claramente, que no

procede efectuar ajuste al alza por cambios normativos
Por consiguiente el techo de gasto computable para la liquidación de 2020 es de:
Si partimos del techo de gasto máximo de 2019, sería el siguiente:
60.676.412,20 €
2,9 %

Techo de Gasto máximo año 2019
Tasa de referencia de cumplimiento del PIB, para 2020

1.759.615,95 €

Aumento para 2020 por Tasa de Referencia

Techo de Gasto computable para el año 2020, previo al
ajuste por cambios normativos

Aumento para 2020 por cambios normativos

62.436.028,15 €
No procede por los
motivos expuestos

Techo de Gasto computable para el año 2020,
DEFINITIVO, posterior al ajuste por cambios normativos

62.436.028,15 €

Si partimos del gasto computable real de 2019, sería el siguiente:

Gasto computable real año 2019
Tasa de referencia de cumplimiento del PIB, para 2020
Aumento para 2020 por Tasa de Referencia

Techo de Gasto computable para el año 2020, previo al
ajuste por cambios normativos

Aumento para 2020 por cambios normativos
Techo de Gasto computable para el año 2020,
DEFINITIVO, posterior al ajuste por cambios normativos

26

61.999.472,21 €
2,9 %
1.797.984,69 €
63.797.456,90 €
No procede por los
motivos expuestos
63.797.456,90 €
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LOS DERECHOS PADRON 2019 FUERON
LIQUIDA PADRON 2019: 22.120.873,6 euros.
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A esta cantidad se le añadió por el Pleno de este Ayuntamiento 350.000 euros más, derivados
de la Tasa Eléctrica.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

euros.”

2.-Gastos bienes
corrientes y servicios
3.-Gastos Financieros
4.-Transferencias
corrientes

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
CONSOLIDADAS

23374950,91

2705267,93

1126581,8

0,00

27.206.800,64

22762565,76

1862440,98

1230407,97

0

25855414,71

126911,01

3446,81

883,79

0,00

131241,61

13115779,42

241300,07

234097,13

-6293460

7297716,62

59380207,1

4812455,79

2591970,69

-6293460

2331521,81

132202,45

103249,94

0

5.- Fondo De
Contingencia
TOTAL
OPERACIONES
CORRIENTES
6.- Inversiones reales
7.-Transferencias de
Capital

266936,58

60491173,58

2566974,2
266936,58

0

TOTAL
OPERACIONES DE
CAPITAL

2598458,39

132202,45

103249,94

0

2833910,78

TOTAL
OPERACIONES NO
FINANCIERAS

61978665,49

4944658,24

2695220,63

-6293460

63325084,36

8.-Activos financieros
9.-Pasivos financieros
TOTAL
OPERACIONES
FINACIERAS

0

0

2.976.533,96

0

2.976.533,96

0

2.976.533,96

2976533,96

TOTAL

64.955.199,45

4.944.658,24

2.695.220,63 -6.293.460,00

66.301.618,32

TOTAL OPERACIONES
NO FINANCIERAS
EXCLUIDO CAPITULO
III

61.851.754,48

4.941.211,43

2.694.336,84 -6.293.460,00

63.193.842,75

3º.- Otra cuestión es determinar lo que se entiende por GASTO COMPUTABLE.
En las Corporaciones Locales, para la determinación del gasto computable, se parte de los
empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas excluidos los intereses de la deuda.
Una vez determinado este importe, se deducirá la parte del gasto financiado con fondos de la Unión
Europea y de otras Administraciones públicas.
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1.-Gastos de personal

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS O.A RECONOCIDAS O.A
DEPORTES
CULTURA
ELIMINACIONES
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CAPITULOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
AYUNTAMIENTO

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

A continuación se transcribe la liquidación del presupuesto de gastos 2020, y se procede
a su consolidación:

El artículo 12.2 “Regla de Gasto” de la LOEPYSF establece que se entenderá por gasto computable a
los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 12”Regla de Gasto”:


Los EMPLEOS NO FINANCIEROS, (definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales)

Los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, en relación con la estructura presupuestaria de las Entidades Locales, está formado por los
capítulos de gastos 1-2-3-4-6-7 contemplados en la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de
las Entidades Locales en adelante OEPEELL.
De estos empleos no financieros procedemos a excluir:


INTERESES DE LA DEUDA: El pago de la deuda pública es de prioridad absoluta, según marca
la nueva LOEPYSF en su artículo 14, así como el artículo 135 de la CE.
Por lo tanto, no se puede limitar el crecimiento del gasto computado incluyendo los intereses de
la deuda, ya que estos son prioritarios y pueden experimentar aumentos como consecuencia de
revisiones en los tipos de interés (como es el caso de este Ayuntamiento, al disponer de un
porcentaje alto de préstamos con gastos financieros variables referenciados al Euribor). El resto
de gastos financieros no relacionados con los intereses asociados a la deuda deben incluirse como
gasto computable.
Según el Ministerio de Hacienda, del Capitulo 3 de gastos financieros únicamente se
agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas
y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos
(301-311-321-331-357). Al no contener ninguno de estos subconceptos, se elimina el capítulo 3
en su integridad.



GASTO NO DISCRECIONAL EN PRESTACIONES POR DESEMPLEO: No se tiene
conocimiento por parte de este Interventor de la existencia de los mismos en el Presupuesto del
Ayuntamiento de 2019.



PARTE DEL GASTO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS DE LA U.E. O DE OTRAS
AA.PP.: En el Presupuesto para 2020, los únicos créditos iniciales cuya financiación se prevé con
fondos finalistas de otras Administraciones Públicas, son los que corresponden al importe de
ingresos por transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así
como del Estado, y de la Diputación Provincial, y que se determinan a continuación para excluir
del gasto computable:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Eco.
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Descripción

Derechos Con
Eliminaciones
s/art. 12
LOEPYFS
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o

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.
Las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales
vinculadas a los sistemas de financiación.
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EXCLUIDOS :

42091
45052

302261,69
788816,10
31191,17
9147,66
55739,23

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

45053
TRANSF.CTE CDAD AUTONOMA PROGRAMA
RECUALACTUACIONES ALBAÑILERIA INST.MUNIC.
55739,23
45054
TRANSF.CTE.PLAN EMPLEO-CONTRATACION
DESEMPLEADOS

394575,99

45055
45060

OTRAS TRANSF. CTES. EN CUMPLIM.CONVENIOS
C.RECUP.ESPECIES
OTRAS TRANSF. CTE. JUNTA CLM -PROGRAMA
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

60.000,00
9000

45081
45082

TRANSF. CTE. JUNTA CLM - PROGRAMA
DROGODEPENDENCIA

2881,99
40157,48

45083
46100
46101

TRANSF. CTE. MANTENIEMIENTO ESCUELAS INFANTILES
TRANSF. CTE. DIPUTACION PROVINCIAL
TRANSF. CTE. DIPUTACION PROVINCIAL
SUBVENCION CTE DIPUTACION LIMPIEZA CTROS PUBLICOS
EDUCATIVOS

25.000,00
10.000,00
39352,50

46102
46155
49002

TRANSF. CORRIENTES DIPUTACION. PLAN EMPLEO
MUNICIPAL
TRANSF.CTE. PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
ERASMUS +

TOTAL

349907,01
20000
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45002

TRANSFERENCIA PARA EL TRANSPORTE URBANO
CONVENIO SERV.SOCIALES ATENCION PRIMARIA-PLAN
CONCERTADO
TRANSF. CTES PROGRAMAS ERRADICACION VIOLENCIA
GENERO
TRANSF.CTE CDAD AUTONOMA FOMENTO EMPLEO/
FORMACION PROFESIO
TRANSF.CTE CDAD AUTONOMA PROGRAMA
RECUALMEJORA INSTALACIONES JARDINERIA

2.193.770,05

Adicionar a esta cantidad, como cuantificación individual, la actuación en el programa
EDUSI.
Las obligaciones reconocidas totales en 2020 han sido:
Presupuesto
Obligaciones
9202
9202
9202
9202
150
0
4910
4910
170
0

22712
22713
22714
22715
61903
64100
62601
60900

EDUSI. OT2 GASTOS GESTION
EDUSI. OT4 GASTOS GESTION
EDUSI. OT6 GASTOS GESTION
EDUSI. OT9 GASTOS GESTION
EDUSI.OT6.L7 ACTUAC. CASCO HISTORICO PZAS D.PEDRO Y
CONCEJO
EDUSI.OT2.L2. APLICACIONES INFORMATICAS SIG
EDUSI.OT2.L2 EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO PANTALLAS
EDUSI.OT6.L9 RECUPERACION RIBERA RIO HENARES EN
GUADALAJARA

45412,45
59990,64
67036,87
88956,57

1102,37
0
2271,79
0

5687
73262,4
49289,82

2662
31944
41292,68

539639,17

179639,17

TOTAL

258.912,01

Como el programa financia el 80%, supone un ajuste negativo en los empleos no financieros, a
efectos del cálculo del techo de gasto, de la cantidad
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de -207. 129,61 euros.
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42090

En cuanto al Organismo Autónomo de Deportes, y de Cultura, no tiene ningún derecho
reconocido, ni ninguna obligación, que de lugar a ajuste.

La propia determinación de los ajustes a efectuar en los empleos no financieros, está provocando en
distintas Entidades Locales, incluso en la FEMP, en el COSITAL …, la realización de distintas consultas
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre dichos aspectos; así como distintas
interpretaciones sobre los ajustes en aplicación de la Regla de Gastos, de estudiosos de la materia (véase
la revista del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, número 15, abril-junio
2012, la publicación sobre “LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y SU APLICACIÓN EN LAS ENTIDADES
LOCALES” de D. Luis Fernando Del Campo Ruiz de Almodóvar, Interventor General de la Diputación
Provincial de Granada), donde plantea la posibilidad de quedar excluidos de esta limitación también:
aquellos gastos que se financien exclusivamente con recursos afectados, por ejemplo si el servicio de
tratamiento de residuos se establece en función del coste por tonelada tratada, y este servicio se financia
por tasa, y existe esa afectación al gasto. Es decir; que la delimitación de los ajustes a efectuar sobre los
elementos no financieros, está generando en las distintas Entidades Locales opiniones e interpretaciones
diversas, lo que dificulta aún más su determinación.
Otro ajuste que se ha de realizar es por los acreedores por obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto.
Ya se ha explicado en el análisis a la estabilidad presupuestaria.
Como resumen, - 397.289,2 - 754.816,95 - 96.522,98 = -1.248.629,13

euros.
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No olvidemos lo novedoso que resulta para las Entidades Locales, el poder medir las principales
variables que se manejan en la LOEPYSF, de hecho no se dispone actualmente de ninguna
disposición con el desarrollo metodológico para medirlas en las Entidades Locales.

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Por lo tanto lo que estamos es excluyendo del gasto computable aquellos gastos que se
encuentran afectados, por el importe que tengan financiación externa.

De conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas los activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero se registran en las cuentas del arrendatario en el momento en que adquiere la propiedad
económica del bien. Por tanto, en el ejercicio en que se produce la firma del contrato, deberá realizarse
un ajuste de mayor gasto no financiero por la diferencia entre el valor total del activo y las obligaciones
reconocidas e imputadas al Presupuesto. En los ejercicios siguientes, tendrán que efectuarse ajustes de
menores gastos no financieros por el valor de las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto de
gastos. En el ejercicio 2017, se han activado los bienes consecuencia de la firma de contratos de
arrendamiento financiero. Las obligaciones presupuestarias reconocidas han sido de amortización,
42.097,96 euros en la aplicación 1320.64800, lo que produce un ajuste negativo en el gasto computable
de – 42.097,96 euros, y positivo en la estabilidad, en este ejercicio 2020.

Por consiguiente el gasto computable, derivado de las obligaciones reconocidas de 2020,
es el siguiente:
CAPITULOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
AYUNTAMIENTO

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
O.A DEPORTES

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
O.A CULTURA

ELIMINACIONE
S

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
CONSOLIDADAS

1.-Gastos de personal

23.374.950,91

2.705.267,93

1.126.581,80

0,00

27.206.800,64

2.-Gastos bienes corrientes y
servicios

22.762.565,76

1.862.440,98

1.230.407,97

0,00

25.855.414,71
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Ajuste en el Techo de Gasto: Arrendamiento financiero.

3.-Gastos Financieros

0

Intereses de la deuda
computados en capítulo 3
de gastos financieros

0
13.115.779,42

241.300,07

234.097,13 -6.293.460,00

7.297.716,62

2.331.521,81
266.936,58

132.202,45
0,00

103.249,94
0,00

2.566.974,20
266.936,58

-2.400.899,66

0

0

-2.400.899,66

(+/-) Gastos realizados
en el ejercicio pendientes
de aplicar al presupuesto

- 397.289,2

-754.816,95

-96.522,98

-1.248.629,13

(+/-) Ajuste:
Arrendamiento
financiero

-42.097,96

4.-Transferencias corrientes

Gastos financiados con
fondos finalistas
procedentes de UE o
AA.PP

TOTAL

-42.097,96

59.011.467,66

4.186.394,48

2.597.813,86 -6.293.460,00

59.502.216,00

De este modo, el gasto computable consolidado real del ejercicio 2020, calculado en términos
SEC, ha sido de 59.502.216,00 euros.
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto computable
computable real computable real computable real computable real
real liquidación
liquidación
liquidación
liquidación
liquidación
ejercicio 2017
ejercicio 2013 ejercicio 2014 ejercicio 2015 ejercicio 2016
08-19-130-AA-00
0 Guadalajara

49.808.581,67

50.746.164,56

52.320.024,49

50.212.186,52

08-19-130-AO-0
01 P. Deportivo
5.244.751,90
5.190.090,65
4.910.688,69
5.060.051,13
Municipal
08-19-130-AO-0
02 P. Municipal
2.760.073,00
2.892.405,29
2.699.270,39
2.714.896,31
de Cultura
Total de gasto
57.813.406,57 58.828.660,50 59.929.983,57 57.987.133,96
computable

Gasto computable
real liquidación
ejercicio 2018
08-19-130-AA000
Guadalajara
08-19-130-AO
-001 P.
Deportivo
Municipal
08-19-130-AO
-002 P.
Municipal de
Cultura
Total de
gasto
computable
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Gasto inversiones
financieramente
sostenibles
(2019)

Gasto computable real
liquidación ejercicio 2018

50.696.409,29

51.238.506,89

5.200.452,21

5.588.997,12

2.860.326,40

3.256.167,05

58.757.187,90

60.083.671,06

Máximo gasto
Gasto computable real liquidación
computable liquidación
Minoración por
ejercicio 2019
cambios normativos ejercicio 2019 (+2,7%)

51.238.506,89

-1.077.389,73

5.588.997,12

1.029.518

51.592.428,59

53.042.281,06

0

5.739.900,05

5.769.543,67

3.256.167,05

0

3.344.083,56

3.187.647,48

60.083.671,06

-1.077.389,73

60.676.412,20

61.999.472,21

Número: 2021-0053 Fecha: 10/04/2021

7.-Transferencias de Capital

0,00
0,00
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6.- Inversiones reales

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

5.- Fondo De Contingencia

5.739.900,05

3.344.083,56

60.676.412,20

53.088.609,02

54.580.507,21

52.718.007,66

5.906.357,15

5.936.860,43

4.186.394,48

3.441.061,98

3.280.089,25

2.597.813,86

62.436.028,15 63.797.456,89

59.502.216,00

Así, la diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto para 2020" y el "Gasto computable real
año 2020, ha sido de 2.933.812,15 euros. Por ello, se concluye que en la Liquidación
consolidada del presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
Autónomos del ejercicio 2020, SE CUMPLE CON EL ART. 12 de la LOEPSF, es decir, LA
CORPORACION LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO EN LA
LIQUIDACION CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2020.
Viendo los números definitivos, se concluye que, si bien se encuentran suspendidas las
reglas fiscales, en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento, las mismas siguen estando
en vigor en cuanto a su cuantificación, ha cumplido claramente el techo de gasto, debido,
claramente a dos motivos fundamentales:
 La pandemia COVID.


Gasto en el capítulo 6.- Inversiones reales, el cual se comprometía el Pleno, mediante la
aprobación del Plan Económico financiero, a mitad del ejercicio 2020, a situar su gasto
en los entornos de los 2.500.000 euros, extremo que se ha cumplido fielmente.



Teniendo en cuenta ambos puntos, se considera que en el 2020, se ha cumplido el Plan
económico Financiero, aunque se encuentran suspendidas las reglas fiscales, en cuanto a
las consecuencias de su incumplimiento.

GASTO COMPUTABLE MÁXIMO PARA EL EJERCICIO 2021
El gasto computable que se ha de tomar de partida del de 2020.
La suspensión de las reglas fiscales de forma temporal para los ejercicios 2020 y 2021,
recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, no supone ni la modificación de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, ni la modificación de la Constitución, normas
que siguen vigentes, por lo que, en tanto se produzca desarrollo normativo que delimite su
alcance, por esta Intervención, de momento se interpreta como una suspensión temporal de
los limites, de manera que no operan de forma limitativa, si bien, son normas y magnitudes
que continúan en vigor, suspendidas temporalmente en cuanto a su aplicación práctica, por
lo que se interpreta que deben seguir siendo calculadas las magnitudes de gasto computable y
estabilidad presupuestaria, si bien operan de forma informativa y orientativa y no limitativa.
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08-19-130-AO
-001 P.
Deportivo
Municipal
08-19-130-AO
-002 P.
Municipal de
Cultura
Total de
gasto
computable

51.592.428,59

Cód. Validación: 453YYWCWFLGXJWR4YXD54PP65 | Verificación: https://guadalajara.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 34

08-19-130-AA000
Guadalajara

Máximo gasto
Máximo gasto computable
computable liquidación
Gasto computable real liquidación
liquidación ejercicio 2020,
ejercicio 2020,
ejercicio 2020
partiendo del máximo de 2019
partiendo del real
(+2,9%)
(+2,9%)

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Máximo gasto computable
liquidación ejercicio 2019
(+2,7%)

En cuanto a sus referencias normativas, señalar que el Consejo de Ministros de 6 de octubre de
2020 aprobó “Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos
sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo
dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.

El Congreso de los Diputados ha apreciado que España sufre una emergencia extraordinaria por
la pandemia de la COVID-19 que justifica la suspensión temporal de las reglas fiscales en 2020 y
2021.
Por consiguiente, el TECHO DE GASTO DEFINITIVO A NIVEL ORIENTATIVO O
INFORMATIVO
PARA EL
PRESUPUESTO DE 2021, SERÍA el siguiente,
ACUALIZANDO LOS DATOS QUE YA SE ESTIMABAN EN EL INFORME AL
PRESUPUESTO PARA 2021

59.502.216,00 €
3,0 %
1.785.066,48 €

Gasto computable año 2020
Tasa de referencia de cumplimiento del PIB, para 2021
Aumento para 2021 por Tasa de Referencia

Techo de Gasto computable para el año 2021, previo al
ajuste por cambios normativos

61.287.282,48 €

Aumento para 2021 por cambios normativos
Techo de Gasto computable para el año 2021,
DEFINITIVO, posterior al ajuste por cambios normativos

1.552.584,80

62.839.867,28

CÁLCULO DEL AHORRO NETO CONSOLIDADO.
Cálculo del AHORRO NETO consolidado, utilizando la técnica que determina el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales:
Los derechos reconocidos consolidados por operaciones corrientes fueron de 65.619.634,23
euros en 2020 (No se tienen en cuenta los los ingresos percibidos por enajenación de
aprovechamientos urbanísticos, 1.723,45 euros de reconocidos y recaudados, y por amortización de
redes, 599.491,00, por no considerarse ingresos corrientes).

- Obligaciones reconocidas consolidadas netas (capítulos l,2,4)
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60.359.931,97
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El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría
absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la
suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF.
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El Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada
uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de
gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020,
Así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas
y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el
límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.”

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Quedan suspendidos:

(aquí no se han excluido las obligaciones financiadas con remanente de Tesorería, tal y como se hace en el
cálculo legal de esta magnitud, de conformidad con el art. 53 del T.R 2/2004))
-----------------

- Anualidad teórica año 2020 a efectos de ahorro neto derivado de operaciones
a largo plazo (financiado con ingresos corrientes)...........
3.166.496,44
----------------Ahorro neto 2019.................
1.771.176,50
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO
Cálculo del ENDEUDAMIENTO consolidado, utilizando la técnica que determina el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
Capital vivo a efectos volumen de endeudamiento art. 53.2 =
Derechos reconocidos netos consolidados por operaciones corrientes:

23.629.717,85
65.619.634,23

(minorando los ingresos percibidos por enajenación de aprovechamientos urbanísticos, 1.723,45 euros de
reconocidos y recaudados, y por amortización de redes, 599.491,00)
Porcentaje legal de endeudamiento a 31/12/2020:

36,01%.
EL INTERVENTOR
Manuel Villasante Sánchez
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5.259.702,26

INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Diferencia....................
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