Negociado: Intervención.
ASUNTO: Informe de Intervención sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y nivel de deuda en la remisión de la información del primer
trimestre de 2020.
Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 párrafo segundo del RD 1463/2007
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO.- La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre que modifica la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en le Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece las obligaciones
trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (artículo 16), que
deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto (artículo 5.1).
De esta forma, la Intervención de la Corporación Local (artículo 4.1) tiene que
comunicar al MINHAP la siguiente información:
1. De cada una de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas,
de acuerdo con la delimitación del SEC aprobado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,


Si la entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública
(Ayuntamiento y Patronatos):

- Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio corriente o, en su caso, del
prorrogado hasta la aprobación del Presupuesto y detalle de ejecución al final de cada
trimestre vencido.
- Situación del Remanente de Tesorería.
- Calendario y presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos.
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la
capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas
(ajustes SEC).
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Si la Entidad está sujeta al Plan de Contabilidad de Empresas o a sus
adaptaciones sectoriales (Fundación Cultural Valera):

- Actualización de Estados Financieros iniciales (Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias) para el ejercicio corriente y detalle de ejecución a final de cada trimestre
vencido.
- Calendario y Presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos.
- Actualización de la previsión de la Capacidad/Necesidad de financiación de la entidad
en el ejercicio corriente calculada conforme a las normas SEC.
2. Actualización del Informe de la Intervención local de cumplimiento de los objetivos
de estabilidad para el grupo de entidades Sector Administraciones Públicas
(Corporación Local de acuerdo con la delimitación SEC aprobado por el Reglamento
(UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013).
De cara al suministro de la información detallada anteriormente, el MINHAP ha
elaborado una serie de formularios que cada Corporación Local ha de completar y
enviar a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales.
Los formularios que recogen la comunicación de los Presupuestos actualizados y
en ejecución de las entidades sujetas a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública
son:
F.1.1.1: Resumen de Clasificación Económica.
F.1.1.2: Desglose de Ingresos Corrientes.
F.1.1.3: Desglose de Ingresos de Capital y Financieros.
F.1.1.4: Desglose de Gastos Corrientes.
F.1.1.5: Desglose de Gastos de Capital y Financieros.
F.1.1.8: Remanente de Tesorería.
F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería.
F.1.1.12: Dotación de Plantillas y retribuciones (ejecución).
F.1.1.13: Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre.
F.1.1.14: Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
F.1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo
resultante de Ingresos y Gastos previsto a final del ejercicio con la capacidad o
necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de
Cuentas (Actualización trimestral).
F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles.
F.1.A1: Intereses y rendimientos devengados (gastos).
F.1.A4: Avales de la Corporación.
F.1.A5: Flujos internos.
F.1.B1: Ingresos derivados de ventas de acciones o participaciones en cualquier tipo de
sociedad.
F.1.B3: Adquisición de acciones por la Corporación Local.
F.1.B4: Operaciones atípicas y excepcionales.
F.1.B5: Movimientos de la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto.
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Ayuntamiento de Cabra, a sus Organismos Autónomos Patronato Municipal de
Bienestar Social y Patronato Municipal de Deportes y a la Fundación Cultural Valera.
SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 16.2 párrafo segundo del RD 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, establece que:
“En las restantes entidades locales, la Intervención local elevará al Pleno un
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y
de sus organismos autónomos y entidades dependientes.
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los
previstos en los artículos 168,4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto
general, a sus modificaciones y a su liquidación.
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes
practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e
ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los
estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las
entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local
remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación
Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma
que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el
conocimiento del Pleno”.
La Guía del MINHAP relativa a la forma de comunicar la información para el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, señala
que la actualización del informe de evaluación del conjunto del subsector Corporaciones
Locales, para el primer trimestre considerado de 2019, incluirá el análisis del
cumplimiento de los siguientes objetivos:
 Estabilidad Presupuestaria.
 Nivel de deuda viva.
TERCERO.- Comenzaremos analizando el cumplimiento del Principio de
Estabilidad Presupuestaria.
Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 de la LOEPSF), clasificadas como
Administraciones Públicas según el Sistema Europeo de Cuentas, se cumple el objetivo
de estabilidad presupuestaria si el grupo local consolidado formado por la
administración principal y sus entes dependientes presenta equilibrio o superávit, de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas.
Para la medición de la capacidad de financiación de una Entidad, se tendrá en
cuenta lo siguiente (si está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública):
(+) Ingresos no financieros. Suma de las Estimaciones de los Derechos
Reconocidos netos hasta fin de ejercicio en las Capítulos 1 a 7.
(-) Gastos no financieros. Suma Estimaciones de Obligaciones Reconocidas
hasta fin de ejercicio en los Capítulos 1 a 7.
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(+/-) Ajustes a aplicar al saldo resultante de los Ingresos y Gastos no financieros
estimados a fin de ejercicio, para relacionarlo con la capacidad o necesidad de
financiación calculada conforme al SEC.
(+/-) Los ajustes a realizar para homogeneizar las operaciones internas de
ingresos y gastos entre entidades de la Corporación Local o dependientes de ella.
Corrección de los desajustes que puedan existir entre las cantidades dadas y
recibidas en las estimaciones a fin de ejercicio, por operaciones internas entre entidades
integrantes de la Corporación Local o dependientes de ésta.
En el formulario F.1.1.B1 se reflejan dos columnas, la primera de ellas se refiere
al importe de los ajustes aplicados al saldo del presupuesto inicial de 2020 y viene dada
directamente por el Sistema de Información. La segunda columna refleja el importe de
los ajustes a aplicar al saldo presupuestario previsto a final del ejercicios 2020, que para
nuestra Corporación Local se han calculado en la cantidad de 226.325,54 euros y que se
explicitan en el citado formulario.
Relacionando estos ajustes con los ingresos y gastos no financieros, el resultado
de la Estabilidad Presupuestaria para el Grupo Administración Pública Ayuntamiento de
Cabra es el que se muestra en el formulario F.3.2, presentando una capacidad de
financiación de 10.553,86 euros, y por lo tanto cumpliendo el objetivo de Estabilidad
Presupuestaria.
CUARTO.- Y concluiremos analizando el nivel de Deuda Viva de la
corporación local.
A partir los formularios habilitados por el ministerio se obtendrá el nivel de
deuda viva existente al final del trimestre vencido y una previsión de la misma para el
trimestre en curso.
El formulario es idéntico tanto para las entidades con presupuesto
limitativo/contabilidad pública (Formulario F.1.1.13) como para las entidades sometidas
al plan de contabilidad de empresas o a sus adaptaciones sectoriales.
El cálculo de la deuda viva se obtendrá a través de la siguiente agregación:
1. Deuda a corto plazo
2. Deuda a largo plazo, desagregando entre:
 Emisiones de deuda
 Operaciones con entidades de crédito
 Factoring sin recurso
 Deudas con Administraciones Públicas (exclusivamente FFPP)
 Otras operaciones de crédito
3. Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido y vencimientos previstos en
el próximo
4. Avales reintegrados hasta el final del trimestre vencido y vencimientos previstos
en el próximo
En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los
préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, tanto si se han
instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la
participación en los tributos del Estado.
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El formulario F.3.4 recoge la información resumida de la deuda viva de la
corporación local a finales del trimestre (31/03/2020), que es la siguiente:
Entidad
Ayto. de Cabra
P.M.B. Social
P.M. Deportes
F. Cultural
Valera
Total
Corporacion
Local

0,00
0,00
0,00

Operaciones
con entidades
de crédito
2.061.829,96
0,00
0,00

0,00

0,00

Deuda a corto

0,00

0,00
0,00
0,00

Total deuda
viva a 31-032020
2.061.829,96
0,00
0,00

0,00

0,00

FFPP

2.061.829,96

0,00

2.061.829,96

QUINTO.- Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de
Estabilidad Presupuestaria y Nivel de Deuda Viva.
En la información acumulada del primer trimestre del ejercicio 2020 y
consolidada del Ayuntamiento de Cabra y sus organismos autónomos (Patronatos
Municipales de Bienestar Social y Deportes), así como la Fundación Cultural Valera, se
cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, entendido como la situación de
equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas, y el nivel de Deuda Viva se
situó, a 31/03/2020, en 2.061.829,96 euros, lo que supone un 10,58% de los ingresos
corrientes consolidados liquidados por este grupo local en el ejercicio 2019.
Por último significar que los citados formularios han sido enviados, dentro de
plazo, al ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la plataforma
informática habilitada por el citado Ministerio y con firma electrónica del Interventor
Accidental que suscribe.
Lo que comunico al Ilustre Ayuntamiento Pleno para su conocimiento.
EL INTERVENTOR,
(Fechado y firmado digitalmente)
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