
ASUNTO: INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES 
EN LA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018  CONSOLIDADO DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO  EN  LA  LEY  ORGÁNICA  2/2012,  DE  27  DE  ABRIL,  DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

Dª. Esperanza García Esteban, Interventora del Ayuntamiento de Cariñena,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de  estabilidad 
presupuestaria  en  su  aplicación  a  las  Entidades  Locales  y  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el  artículo  15.7  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), se emite 
el presente INFORME:

1.- NORMATIVA REGULADORA:

Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de desarrollo de la Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 
las  Entidades  Locales, hasta  que  ser  desarrolle  reglamentariamente  la  LO 
2/2012, en todo aquello que no se oponga al contenido de la misma.
Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
Artículos 53.7 y 165.1 en relación al principio de Estabilidad Presupuestaria, del 
Real Decreto Legislativo 2/2044, de 5 de marzo  que aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea.

Además hay que tener en cuenta las siguientes guías y manuales:

Manual  del  cálculo  del  Déficit  en  Contabilidad  Nacional  adaptado  a  las 
Corporaciones  Locales  publicado  por  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda y AAPP.
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del art. 12 de la Ley 2/2012 
Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  financiera  para  las 
Corporaciones Locales.
Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por 
Eurostat.
Documento  sobre  Información  a  comunicar  para  el  cumplimiento  de 
obligaciones  contempladas  en  la  Orden  HAP/2015/2012,  de  1  de  octubre, 
publicado en  la  Oficina  Virtual  de  coordinación  financiera  con  las  entidades 
locales.

2. ENTIDADES QUE COMPONEN EL GRUPO DE CONSOLIDACIÓN.

 Entidad Local Ayuntamiento de Cariñena (02-50-073-A-A-000)



 Sociedad Urbanística de Cariñena SLU en liquidación 
(02-50-073-A-P-001)

Respecto  de  la  Sociedad  Urbanística  de  Cariñena  S.L.U.  en  liquidación,
( 02-50-073-A-P-001) sociedad de capital íntegramente local, señalar que en sesión 
celebrada por la Junta General de la Sociedad Urbanística Cariñena S.L.U de 21 de 
diciembre  de  2015  se  adoptó  acuerdo  de  disolución  de  la  Sociedad  Urbanística 
Cariñena S.L.U. e inicio de procedimiento para su liquidación. 

Mediante Auto 192/2017 del Juzgado de lo mercantil número 2 de Zaragoza, de 
26 de junio de 2017, se declaró en concurso la “Sociedad Urbanística de Cariñena SLU, 
en  liquidación”  así  como la  conclusión  del  mismo y  la  simultánea  extinción de  la 
Sociedad procediéndose a su inscripción en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 
2017. La Sociedad, pese a estar extinguida y resultar imposible el depósito de sus 
cuentas en el Registro Mercantil, se encuentra pendiente de liquidar.  

Sin embargo en noviembre de 2017, una vez extinguida ya la Sociedad, a través 
de un correo electrónico, mediante un escrito adjunto que no contiene firma ni pie de 
recurso,  se notifica la sectorización de la “Sociedad Urbanística de Cariñena, S.L.U., 
en  liquidación”  clasificando  la  Sociedad  dentro  del  sector  de  las  Administraciones 
Públicas (S.13)

Por ello, en relación a la consideración de las reglas fiscales del Ayuntamiento, 
se debe incluir dentro del perímetro de consolidación las operaciones que efectúe la 
mencionada  sociedad  a  efectos  de  la  verificación  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera (de acuerdo a lo que establece el artículo 
2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril) hasta el momento en que se produzca 
la extinción de la sociedad

3.- APLICACIÓN  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  2/2012,  DE  27  DE  ABRIL,  DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOTENIBILIDAD FINANCIERA:

El  artículo  2.1.c)  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala el ámbito subjetivo de aplicación de 
la norma, indicando que, a los efectos de la esta Ley, el sector público  se  considera 
integrado    por    grupos   de   agentes   entre   los   que   se   encuentran   las  
Corporaciones Locales

El  artículo  2.2  señala  así  mismo  que  el  resto  de  las  entidades  públicas 
empresariales,  sociedades  mercantiles  y  demás  entes  de  derecho  público 
dependientes de las administraciones públicas, 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.

El  artículo  2  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera encuentra desarrollo en el  artículo 4 del 
Real Decreto 1463/2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001 de Estabilidad Presupuesto a cuyo tenor:

1. Las  entidades  locales,  sus  organismos  autónomos  y  los  entes  públicos  
dependientes  de  aquellas,  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 LGEP

2. Las  restantes  entidades  públicas  empresariales,  sociedades  mercantiles  y  
demás  entes  de  derecho  público  dependientes  de  las  entidades  locales,  
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aprobaran, ejecutaran y liquidaran 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 les sea de  
aplicación.

Por  otro  lado el  artículo  3.3  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de 27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que los sujetos a los que 
se refiere el artículo 2.2 de esta Ley Orgánica 2/2012 se entenderá por estabilidad 
presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

El  artículo  11.1  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que  “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”

El artículo 11.4 señala que “Las Corporaciones Locales deberán mantener una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario”

El  artículo  21  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que:

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  el  año  en  curso  y  el  siguiente  el  
cumplimiento de los  objetivos  o de la regla de gasto,  con el  contenido y  alcance  
previstos en este artículo.

2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del  
incumplimiento de la regla de gasto.

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que  
no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas  
incluidas  en  el  plan,  señalando  las  partidas  presupuestarias  o  registros  
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que  
parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en  
consonancia  con  lo  contemplado  en  el  informe  al  que  se  hace  referencia  en  el  
apartado 5 del artículo 15.

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

4.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  . 

El art. 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de 
los  Presupuestos  de  las  Administraciones  públicas  se  someterá  al  principio  de 
estabilidad presupuestaria. En su apartado 4, añade que las Corporaciones Locales 
deberán mantener una posición de equilibrio y superávit presupuestario.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no 
financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital 
no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos 
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de  capital  no  financieros,  y  los  recursos  corrientes  no  empleados  en  los  gastos 
corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a 
presupuesto  se  obtiene,  según  el  manual  de  la  IGAE  y  como  lo  interpreta  la 
Subdirección  General  de  Relaciones  Financieras  con  las  Entidades  locales,   por 
diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de 
ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes 
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y 
gastos no financieros.

Para  los  entes  no  sometidos  a  régimen  presupuestario  se  considera 
desequilibrio cuando,  de acuerdo con los criterios del  plan de contabilidad que les 
resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas 
cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de 
estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y 
deberán ser objeto de un informe individualizado.

Respeto a la estabilidad presupuestaria exigida, téngase en cuenta artículo 3.1 
de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera que señala que en 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”.

Así  mismo el  artículo  3.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  que  señala  que  ha  de 
entenderse como la situación de equilibrio o superávit estructural.

La LGEP introduce un nuevo alcance para la rendición de cuentas públicas, 
que es el de ofrecer información en términos SEC-95 de contabilidad nacional para 
así constatar homogéneamente para todo el sector público si  se cumple o no el 
objetivo de estabilidad presupuestaria.

Por ello, para analizar el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria 
en términos  de contabilidad nacional  SEC 95,  deberemos realizar  los  siguientes 
ajustes conforme señala el manual de cálculo de déficit en contabilidad nacional 
adaptado a las corporaciones locales

 

Según interpretación dada por la IGAE en el Manual del cálculo del Déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, la capacidad/necesidad 
de financiación se mide por la diferencia entre los importes presupuestados en los 
capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos y los capítulos I a VII del Presupuesto de 
Gastos, previa aplicación de los ajustes a los criterios de contabilidad nacional.(SALDO 
PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO).

3.1 ESTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA.

El art. 11.4 de la LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener 
una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Se mide por diferencia entre los 
importes liquidados en los capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos y los capítulos I 
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a VII del Presupuestos de Gastos, previa aplicación de los ajustes a los criterios de 
contabilidad nacional.

PRIMERO: Los Estados de Gasto e Ingreso de la Liquidación del Presupuesto de la 
entidad  a  efectos  de  evaluación  de  la  estabilidad  presupuestaria,  resumidos  por 
Capítulos, son los siguientes:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe

Capítulo I Gastos de Personal 1.035.336,11

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.111.767,58

Capítulo 3 Gastos financieros 6.923,39

Capítulo 4 Transferencias corrientes 281.705,13

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00

Capítulo 6 Inversiones reales 537.585,74

Capítulo 7 Transferencias de capital 250.826,32

Total GASTOS NO FINANCIEROS 3.224.144,27

Capítulo 8 Activos financieros 0,00

Capítulo 9 Pasivos financieros 440.154,35

Total GASTOS FINANCIEROS 440.154,35

Total Presupuesto 3.664.298,62

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe

Capítulo I Impuestos directos 1.317.161,23

Capítulo 2 Impuestos indirectos 23.722,50

Capítulo 3 Tasas y otros ingreso 644.710,59

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.160.952,35

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 43.957,57

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00

Capítulo 7 Transferencias de capital 454.181,73

Total INGRESOS NO FINANCIEROS 3.644.685,97

Capítulo 8 Activos financieros 0,00

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00

Total INGRESOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 3.644.685,97

SEGUNDO:  A efectos de establecer la capacidad o necesidad de financiación de la 
entidad  tal  como  ésta  se  define  en  el  Sistema Europeo  de  Cuentas  Nacionales  y 
Regionales, sobre los importes liquidados detallados, deberán realizarse los siguientes 
AJUSTES 

 Primer   ajuste: registro en contabilidad nacional de impuestos, 
cotizaciones sociales, tasa y otros ingresos
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El manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las 
corporaciones locales señala lo siguiente en relación al ajuste relativo al registro en 
términos de contabilidad nacional y regional SEC 95  de los impuestos, cotizaciones 
sociales, tasas y otros ingresos.

1. Justificación del ajuste

  El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la 
mayor parte de los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones 
sociales, 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  
cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta.

2. Tratamiento presupuestario

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.

3. 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, 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 aplicaran igualmente a aquellos conceptos que, en términos de contabilidad 
nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan registrados 
contablemente en otros capítulos de 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 Impuesto especiales de 
fabricación, debido a que el tratamiento en contabilidad nacional de estos 
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impuestos se desarrolla en el apartado III.2 de este Manual. Esta excepción, sin 
embargo, no es aplicable a las Diputaciones Forales de País Vasco ni a los Cabildos 
Insulares Canarios, cuyos impuestos son objeto de este ajuste como consecuencia 
de sus sistemas tributarios especiales.

4. Aplicación práctica

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, se efectuara 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.

5. Conclusión:

A partir de lo señalado podemos concluir que en relación a los ingresos de los 
capítulos 1 a 3, el SEC 95 sigue el criterio de caja, por lo que, a la hora de analizar 
al estabilidad presupuestaria, deberá realizarse un primer ajuste por importe de 
-10.470,09€, por la diferencia entre la recaudación neta y los derechos 
reconocidos netos en los citados capítulos más la recaudación en los mismos 
procedentes de ejercicios cerrados.

 
Estado de 
Ingresos

DRN 
Liquidac
ión Ppto 

2018

RECAUDACION 
Liquidación Ppto 

2018

AJUSTES

PPTO. 
CORRIE

NTE

PPTO. 
CERRA

DO

1
Impuestos 
directos

1.317.16
1,23

922.990,
41

264.324
,81

-129.846,
01

2
Impuestos 
indirectos

23.722,5
0

20.684,3
6

2.430,4
4 -607,70

3
Tasas y otros 
ingresos

644.710,
59

586.355,
15

178.339
,06

119.983,
62

TOTAL     1.985.       1.530     445.0 -10.470,
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594,32   .029,92   94,31   
09

 Segundo   ajuste: gatos realizados en el ejercicio y pendientes 
de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local

El  manual  de  cálculo  del  déficit  en  contabilidad  nacional  adaptado  a  las 
corporaciones locales señala lo siguiente en relación al ajuste relativo al registro en 
términos de contabilidad nacional y regional SEC 95 de los gastos realizados en el 
ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local.

1. Justificación del ajuste

La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” y la 
cuenta 555 “Pagos por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” recogen las 
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los 
que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma.
Estaríamos  ante  obligaciones  respecto  de  las  que,  no  habiéndose  dictado  aún  el 
correspondiente acto formal de reconocimientos liquidación, se derivan de bienes y 
servicios efectivamente recibidos por la enditad o bien pagos ya realizados sin haber 
dado la oportuna cobertura presupuestaria a los mismos.

2. Tratamiento presupuestario

El  acto  de  reconocimiento  de  una  obligación  se  produce  una  vez  realizada  la 
prestación a cargo del acreedor o el nacimiento de su derecho en virtud de norma 
legal. Sin embargo, entre uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que 
depende de diversas circunstancias formales. Por este motivo, a la fecha de cierre del 
ejercicio den registrarse aquellas obligaciones vencidas, liquidas y por tanto exigibles, 
que se hayan producido, aun cuando no se haya dictado los correspondientes actos 
administrativos  de  reconocimiento  y  liquidación,  lo  que  impide  su  aplicación  al 
presupuesto  en  vigor.  Dicha  aplicación  tiene  lugar,  normalmente,  en  el  ejercicio 
siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo.

3. Tratamiento en contabilidad nacional

El  principio  del  devengado  se  enuncia  con  carácter  general  para  el  registro  de 
cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este 
principio implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit 
de  una  unidad  pública,  con  independencia  del  momento  en  que  tiene  lugar  su 
imputación presupuestaria.

4. Aplicación practica

Por tanto, si el saldo final de la cuenta es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar 
a un ajuste como mayor gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando el 
déficit de la Corporación Local.

5. Conclusión:

Procede un segundo ajuste por los gastos realizados en el ejercicio y pendientes de 
aplicar al presupuesto. En tal sentido la cuenta 413 presenta un saldo de 38.865,52 
euros, mientras que la cuenta 555 “pagos pendientes de aplicación” presenta un saldo 
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de  55.627,40€  lo  que  supone  la  necesidad  de  realizar  un  ajuste  positivo  por  la 
diferencia entre su saldo inicial y su saldo final.

La cuenta 413 presenta los siguientes saldos:
       Saldo Final= 38.865,52€
       Saldo Inicial= 0,00€

Ajuste negativo=-38.865,52€

La cuenta 555 presenta los siguientes saldos:

Saldo Final= 55.627,40 €
Saldo Inicial= 559,63€

 Ajuste negativo= -55.607,77 euros

Ajuste negativo total= -93.933,29€

 tercer ajuste: ingresos por participación en ingresos del estado 
o tributos cedidos, según el régimen de la entidad.

Otro  ajuste  que  cabe  realizar  en  esta  fase  de  liquidación,  lo  constituye  el 
importe que debe reintegrarse durante 2018 al Estado en concepto  de devolución de 
las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2016 por el 
concepto  de  Participación  en  los  Tributos  del  Estado,  que  opera  sumándolo  a  las 
previsiones de ingreso por este concepto en 2018.  Ajuste que deberá realizarse en el  
caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio, 
considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente: 

Devolución liquidación PIE 2008 en 2018 (+) 3.057,84 €

Devolución liquidación PIE 2009 en 2018 (+) 7.787,76 €

Devolución liquidación PIE 2016 en 2018
(+) 14.035,68 

€

Resumen AJUSTES:

Concepto 

Importe 
Ajuste a 
aplicar al 

saldo 
presupuest
ario (+/-)

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -129.846,01
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 -607,70
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 119.983,62
(+) Ajuste por liquidación PIE - 2008 3.057,84
(+) Ajuste por liquidación PIE - 2009 7.787,76
(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a PIE- 
2008 Y PIE- 2009

14.035,68

Intereses 0,00
Diferencias de cambio 0,00
Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local 0,00
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Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00
Dividendos y Participación en beneficios 0,00
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea 0,00
Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00
Operaciones de reintegro y ejecución de avales 0,00
Aportaciones de Capital 0,00
Asunción y cancelación de deudas 0,00
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto

-38.865,52

Adquisiciones con pago aplazado 0,00
Arrendamiento financiero 0,00
Contratos de asociación publico privada (APP's) 0,00
Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración 
Publica 

0,00

Préstamos 0,00
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00
Consolidación de transferencias recibidas de otras 
Administraciones públicas que no pertenecen al grupo de 
consolidación 

0,00

Otros(1) -55.067,77
Total ajustes a la Liquidación del Presupuesto de la 

Entidad
-79.522,10

TERCERO: Capacidad/necesidad de financiación: 

Capacidad / Necesidad de financiación

Ingresos No Financieros 3.644.685,97

Gastos  No Financieros 3.224.144,27

(+/-) Ajustes -79.522,10

Capacidad / Necesidad de financiación 
(Superávit / Déficit)

341.019,60

Dado que la suma de los capítulos 1 a 7 de Gastos, no es superior a la suma de 
los  capítulos  1  a  7  de  Ingresos,  teniendo  en  cuenta  los  ajustes  del  Sec  95,  se 
encuentra en situación de ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

3.2  ESTABILIDAD  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DE  LA  SOCIEDAD  URBANÍSTICA  DE 
CARIÑENA SLU “EN LIQUIDACIÓN”.

En la medida que la Sociedad Urbanística de Cariñena SLU, “en liquidación” ha sido 
calificada dentro del sector Administración Pública como hemos señalado al 
delimitar el ámbito subjetivo del presente informe, la estabilidad presupuestaria 
debe de calcularse en términos consolidados con la liquidación de ambas unidades 
institucionales.  

Al estar la "Sociedad Urbanística de Cariñena, SLU" disuelta, extinguida y pendiente 
de liquidar, no se ha instrumentado la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al no haber 
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habido ningún movimiento  de ingreso o  gasto.  Los  intereses generados  por  los 
préstamos han incrementado el saldo recogido en el Balance de la Sociedad.

Evaluación de cumplimiento  de objetivos
(+) Ingresos no financieros 0,00€  
(-) Gastos no financieros 0,00€  
(+/-) Ajustes SEC 0,00€  
Capacidad/necesidad de 
financiación

0€ Cumple

3.3 RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA 

ENTIDAD

INGRESOS 
NO 
FINANCIERO
S

GASTO NO 
FINANCIERO
S

AJUSTES 
PROPIA 
ENTIDAD

AJUSTES POR 
OPERACIONE
S INTERNAS

CAP./NEC. 
FINANCIACI
ÓN

SOCIEDAD 
URBANÍSTICA DE 
CARIÑENA SLU “EN 
LIQUIDACIÓN 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
AYUNTAMIENTO DE 
CARIÑENA

3.644.685,97
€

3.224.144,27
€

-79.522,1
0€ 0,00 € 341.019,60 €

CAPACIDAD 
DE 

FINANCIACIÓ
N

+341.019,6
0 €

4.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO.

El  artículo  12  de  la  LOEPYSF  regula  el  cumplimiento  de  la  Regla  de  Gasto 
estableciendo que 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. No obstante,  cuando exista un desequilibrio estructural  en las 
cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento 
del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos 
planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de 
esta ley.

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

Cuando se produzcan cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los 
años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía 
equivalente.

Cuando  se  aprueben  cambios  normativos  que  supongan  disminuciones  de  la 
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los 
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años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la 
cuantía equivalente.

Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia 
de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de 
acuerdo con la metodología utilizada por  la Comisión Europea en aplicación de su 
normativa. En concreto según Acuerdo del Consejo de Ministros, la tasa de crecimiento 
quedó fijada en el 2,4 para el ejercicio 2018.

En cuanto a la aplicación práctica de la Regla de Gasto, el manual de la IGAE establece 
la siguiente fórmula de cálculo de la tasa de variación del gasto computable: TV gasto 
computable = ((Gasto computable año n – Gasto computable año n-1)-1) x 100.

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 finalistas de la Unión Europea y de otras Administraciones 
públicas.

4.1. CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

PRIMERO: AJUSTES  A  REALIZAR  PARA  EL  CÁLCULO  DE  LOS  EMPLEOS  NO 
FINANCIEROS, EXCLUIDOS INTERESES

 Primer ajuste: gastos realizados en el ejercicio pendientes de 
aplicar al presupuesto

La aplicación del  principio de devengo del  Sistema Europeo de Cuentas implica la 
imputación  de  cualquier  gasto  efectivamente  realizado  con  independencia  del 
momento en que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades 
abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar  a  presupuesto”  darán  lugar  a  ajustes  de  mayores  empleos  no  financieros 
mientras  que  las  cantidades  abonadas  con  signo  negativo,  es  decir  aplicadas  a 
presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros. Análogamente 
realizaremos los mismos cálculos respecto de la cuenta 555 “Pagos por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”

Procede por tanto un ajuste calculado del siguiente modo:

La cuenta 413 presenta los siguientes saldos:
       Saldo Final= 38.865,52€
       Saldo Inicial= 0,00€

Ajuste positivo=+38.865,52€

La cuenta 555 presenta los siguientes saldos:

Saldo Final= 55.627,40 €
Saldo Inicial= 559,63€

 Ajuste positivo= +55.607,77 euros

Ajuste positivo total= +93.933,29€
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  Consolidación de transferencias

Una vez determinados los empleos no financieros,  se descontarán aquellos gastos 
considerados  como  transferencia  según  el  Sistema  Europeo  de  Cuentas,  cuyo 
destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local y que se 
incluyen en el artículo 2.1 de la LO 2/2012, debido a que son transferencias internas 
según el Sistema Europeo de Cuentas.

En este sentido, se realizan los siguientes ajustes

Procedentes de la Comunidad Autónoma:

Ajuste ejercicio 2018:

Número 
Proyecto Desc. Proyecto

 Coef. 
Financ
. 

 Gasto 
Reconocid
o 

 Recursos 
Reconocidos  ajuste 

2017/0018 MAQUINARIA GIMNASIO
         
0,66   

                    
-     

                
8.653,63   

                    
-     

2017/0012 CONVENIO ESCUELA INFANTIL
         
0,41   

          
44.829,70   

              
38.175,00   

          
18.261,68   

2018/0005 OBRAS ADECUACIÓN CENTRO TERAPEÚTICO (HERENCIA)
         
1,00   

          
26.501,09   

              
30.000,00   

          
26.501,09   

2018/0008 PROFESOR DE ADULTOS 2018-2019
         
0,12   

           
6.381,00   

                       
-     

               
770,41   

2018/0009 CONVENIO ESCUELA INFANTIL 2018-19
         
0,69   

          
56.110,44   

              
32.550,00   

          
38.805,06   

2018/0007 MAQUINARIA GIMNASIO 2018
         
0,66   

          
16.010,96   

              
10.567,23   

          
10.567,23   

2017/0017 INAEM 2017/2018
         
0,73   

          
26.532,75   

              
21.628,72   

          
19.326,35   

2018/0001 AEDL 2017-2018
         
0,19   

          
36.249,96   

                
6.926,10   

            
6.926,10   

2018/0006 INAEM PLD 18-19
         
0,84   

          
18.080,81   

              
22.790,40   

          
15.128,18   

Ajuste por gasto financiado con fondos 
finalistas de la Comunidad Autónoma: 
-136.286,10 136.286,10

Procedentes de la Diputación Provincial: 

Ajuste ejercicio 2018:

Número 
Proyecto Desc. Proyecto

 Coef. 
Financ
. 

 Gasto 
Reconocid
o 

 Recursos 
Reconocidos  ajuste 

2017/0001
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION, OBRAS MENORES 
MTO. Y CONSERV.

         
0,60   

          
57.710,64   

                       
-     

          
34.563,62   

2017/0002 ADQUISICION DE FURGONETA
         
1,00   

                    
-     

                
5.942,61   

                    
-     

2017/0003 ADQUISICION DE CONTENEDORES
         
1,00   

                    
-     

                  
845,22   

                    
-     

2017/0004 MOBILIARIO CASA DE CULTURA
         
0,99   

                    
-     

                
1.779,94   

                    
-     

2017/0005 OBRAS DE REFORMA EN ANTIGUO MATADERO
         
1,00   

                    
-     

              
16.454,51   

                    
-     

2017/0006 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS (PLUS 2017)
         
1,00   

                    
-     

                       
-     

                    
-     

2017/0007 INVERSIONES INFORMATICAS
         
1,00   

                    
-     

                
3.613,83   

                    
-     

2017/0010
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (PLUS 
2017)

         
0,99   

                    
-     

                       
-     

                    
-     

2017/0013 PAVIMENTACION Y REDES CALLES LA MATA Y CHAMORRO
         
0,62   

          
14.082,57   

                       
-     

            
8.762,72   

2018/0002 PLUS 2018.-REHABILITACIÓN CINE OLIMPIA
         
0,75   

          
11.600,00   

            
189.367,65   

            
8.737,36   

2018/0003
PLUS 2018.-EDIFICIO DE NUEVA PLANTA ANEXO AL CINE 
OLIMPIA

         
0,88   

           
6.400,00   

              
88.624,41   

            
5.656,77   

2018/0004 IFS 2018
         
1,00   

          
80.477,56   

              
98.332,70   

          
80.477,56   

2018/0008 PROFESOR DE ADULTOS 2018-2019
         
0,30   

           
6.381,00   

                
2.040,00   

            
1.887,87   
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2018/0011 PLAN IGUALDAD PARA TODOS
         
0,93   

           
3.505,31   

                       
-     

            
3.254,16   

Ajuste por gasto financiado con fondos 
finalistas de la Diputación 
Provincial:143.340,05

         
143.340,0
5   

Procedentes de otras Administraciones públicas

Ajuste ejercicio 2018:

Número 
Proyecto Desc. Proyecto

 Coef. 
Finan
c. 

 Gasto 
Reconoci
do 

 Recursos 
Reconocido
s  ajuste 

2017/000
1

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION, OBRAS 
MENORES MTO. Y CONSERV.

         
0,20   

          
57.710,64  

                     
-     

          
11.521,21 

SEGUNDO: Cálculo del gasto computable:

Concepto
Liquidación 
del ejercicio 

anterior

Liquidación 
del ejercicio 

actual

Suma de los Capítulos 1 a 7 de gastos
3.116.927,4

8
3.218.133,3

6
Ajustes Cálculo empleos no financieros según el 
SEC

-1.367,73 93.933,29

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones 
reales
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una 
Corporación Local.
(+/-) Ejecución de Avales
(+) Aportaciones de capital
(+/-) Asunción y cancelación de deudas
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de 
aplicar al presupuesto

-1.367,73 +38.865,52

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco 
de las Asociaciones público privadas.
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado
(+/-) Arrendamiento financiero
(+) Préstamos
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 
2012
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local 
por cuenta de otra Administración Pública 
Otros (especificar) +55.067,77

Empleos no financieros en términos SEC excepto 
intereses de la deuda

3.115.559,7
5

3.311.154,1
7

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones 
internas) a otras entidades que integran la Corporación 
Local 
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes 
de la Unión Europea o de otras Administraciones 
Públicas

-1.084.798,
85

-291.147,36
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Unión Europea
Estado
Comunidad Autónoma 95.480,12 136.286,10
Diputaciones 958.404,97 143.340,05
Otras Administraciones Públicas 30.913,76 11.521,21

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de 
financiación 

Total de Gasto Computable del ejercicio
2.030.760,9

0
3.020.919,2

9
(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación 

por cambios normativos
(-) Disminución del gasto computable por 
Inversiones financieramente sostenibles

TERCERO: Variación del gasto computable de la entidad:

Gasto computable ejercicio anterior sin IFS (1)
2.030.76

0,90
Disminución gasto inversiones financieramente 
sostenibles ejercicio anterior (2)

0,00

Gasto computable ejercicio anterior (3 = 1+2)
2.030.76

0,90
Tasa referencia de crecimiento del PIB (4) 2,40

Gasto computable x tasa incremento (5 =3*4)
2.079.49

9,16
Aumentos / Disminuciones por cambios normativos (6) 0,00

Límite de la Regla de Gasto (7 = 5+6)
2.079.4

99,16
Disminución por inversiones financieramente 
sostenibles ejercicio actual (8)

0,00

Gasto computable  liquidación  ejercicio actual 
(9 )

3.020.9
19,29

Diferencia entre el Límite de la Regla de Gasto y el 
Gasto Computable Liq. Pto (7-9)

-941.420,
13

% incremento gasto computable ejercicio actual sobre 
ejercicio anterior (10 =  (1-9/1) 48,76%

La variación del gasto computable en términos SEC, INCUMPLE el objetivo de regla de 
gasto.

4.2-  CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO    DE LA SOCIEDAD URBANÍSTICA DE 
CARIÑENA SLU “EN LIQUIDACIÓN”

Al  estar  la  "Sociedad  Urbanística  de  Cariñena,  SLU"  disuelta,  extinguida  y 
pendiente de liquidar, no se ha instrumentado la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 
no haber habido ningún movimiento de ingreso o gasto. Los intereses generados 
por los préstamos han incrementado el saldo recogido en el Balance de la Sociedad.

Concepto Liquidaci
ón cierre 

Liquidaci
ón 
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2017
Ejercicio 

2018

Suma de los Capítulos 
1 a 7 de gastos (2)

 1.500,6
4€

      0,00
€

Ajustes  Cálculo 
empleos no financieros 
según el SEC

 0 0,00€

 

Empleos no financieros en 
términos SEC excepto intereses 

de la deuda

1.500,6
4

0,00€

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a 
otras entidades que integran la Corporación Local (3) 0 0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras Administraciones Públicas 0 0,00

 
Total de Gasto Computable del 

ejercicio
1.500,6

4€
0,00€

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por 
cambios normativos

Evaluación de cumplimiento  de objetivos

 Liquida
ción 
2018

 

Gasto computable 2017 (1)
1.500,6

4€
 

Tasa referencia de crecimiento del PIB (2) 2,40%  
Gto computable x tasa incremento (1*2) 1.536,47  
Aumentos / Disminuciones 0,00  

Límite de la Regla de Gasto  (2018)
1.536,4

7
Gasto computable liquidación 2017 0,00 CUMPLE

4.3.- RESULTADO DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADA 

ENTIDAD

GASTO 
COMPUTABL
E 
LIQUIDACIO
N 2017

TASA DE 
REFERENCI
A 2,40%

AUM
ENTO
/DIS
MIN 
RECA
UD

LIMITE 
REGLA DE 
GASTO 

GASTO 
COMPUTAB
LE 
LIQUIDACIÓ
N 2018

SOCIEDAD URBANÍSTICA 
DE CARIÑENA SLU “EN 
LIQUIDACIÓN 1.500,64 € 1.536,47 € 0,00 € 1.536,47€ 0,00 €
AYUNTAMIENTO DE 
CARIÑENA

2.030.760,90 
€

2.079.499,1
6 0,00 € 2.079.499,16 3.020.919,29

TOTAL GASTO 
COMPUTABLE

2.032.261,5
4

2.081.035,
63 0,00

2.081.035,6
3

3.020.919,2
9
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Diferencia entre el Límite de la Regla de Gasto 
y el Gasto Computable liq 18

939.883,66 
€

% incremento gasto computable 2018 s/2017 48,65%

SUPERI
OR A 
2,40% 
INCUMP
LE

5.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA. ESTABILIDAD FINANCIERA.

5.1.-CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA AYUNTAMIENTO CARIÑENA

Primero:

Cálculo de los ingresos corrientes reconocidos netos en el ejercicio:
Concepto Importe 

Ingresos corrientes liquidados en los Capítulos I a V del 
ejercicio 

3.190.504,24

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de 
capital

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00
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(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a 
operaciones de capital distintos de los anteriores

0,00

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

0,00

Total ingresos corrientes 3.190.504,24

Segundo:

- Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre A EFECTOS PDE:

Concepto DEUDA VIVA A 31/12
Deuda a corto plazo (operaciones de 
tesorería)
Deuda a largo plazo 0
  Emisiones de deuda
  Operaciones con entidades de crédito 0
  Factoring sin recurso
  Deuda con Administraciones públicas (FFPP)*
  Otras operaciones de crédito 0
  Avales ejecutados durante el ejercicio
       Entidades dependientes de la corporación 
local (clas. como Admin Pub)
       Resto de entidades
  Avales reintegrados durante el ejercicio
       Entidades dependientes de la corporación 
local (clas. como Admin Pub)
       Resto de entidades

Total Deuda Viva 0

Las Liquidaciones por PIE 2008, 2009 y 2016 aun cuando se indican en la relación por 
ser considerados endeudamiento según la IGAE, no se tienen en cuenta a los efectos 
de  calcular  el  capital  vivo,  según  la  disposición  final  trigésimo primera  de  la  Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos del Estado de 2013.

- Cálculo  del  Capital  Vivo  a  31  de  diciembre A  EFECTOS  DEL  RÉGIMEN  DE 
AUTORIZACIONES DEL ARTÍCULO 53TRLHL

Concepto Importe 
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Total deuda viva a efectos del 
régimen de autorización

1.056.819,20

Tercero:

A) Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda A EFECTOS PDE:

Ingresos corrientes liquidados a 31/12/ del ejercicio 
actual

3.190.504
,24

Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual 0

% de nivel de deuda 0%

B) Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda A EFECTOS DEL ART. 53 TRLRHL

Ingresos corrientes liquidados a 31/12/ del ejercicio 
actual

3.190.504
,24

Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual
1.056.918

,20

% de nivel de deuda 33,12%

5.2.-CUMPLIMIENTO  LÍMITE  DE  DEUDA  SOCIEDAD  URBANÍSTICA  CARIÑENA 
SLU, “EN LIQUIDACIÓN”
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Primero: Cálculo de los ingresos corrientes reconocidos netos en el ejercicio:
Concepto Importe 

Ingresos corrientes liquidados en los Capítulos I a V del 
ejercicio 

0,00

Total ingresos corrientes 0,00

Segundo:

- Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre A EFECTOS PDE:

Concepto DEUDA VIVA A 31/12
Deuda a corto plazo (operaciones de 
tesorería)
Deuda a largo plazo
  Emisiones de deuda
  Operaciones con entidades de crédito 5.679.534,88
  Factoring sin recurso
  Deuda con Administraciones públicas (FFPP)*
  Otras operaciones de crédito
  Avales ejecutados durante el ejercicio
       Entidades dependientes de la corporación 
local (clas. como Admin Pub)
       Resto de entidades
  Avales reintegrados durante el ejercicio
       Entidades dependientes de la corporación 
local (clas. como Admin Pub)
       Resto de entidades

Total Deuda Viva 5.679.534,88

- Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre A EFECTOS ART. 53 TRLRHL: en este 
caso, no sólo deberíamos tener en cuenta la deuda de capital sino también los 
intereses.

Concepto DEUDA VIVA A 31/12
Deuda a corto plazo (operaciones de 
tesorería)
Deuda a largo plazo
  Emisiones de deuda
  Operaciones con entidades de crédito 9.203.637,63
  Factoring sin recurso
  Deuda con Administraciones públicas (FFPP)*
  Otras operaciones de crédito
  Avales ejecutados durante el ejercicio
       Entidades dependientes de la corporación 
local (clas. como Admin Pub)
       Resto de entidades
  Avales reintegrados durante el ejercicio
       Entidades dependientes de la corporación 
local (clas. como Admin Pub)
       Resto de entidades

Total Deuda Viva 9.203.637,63
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Tercero:

- Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda A EFECTOS PDE:

Ingresos corrientes liquidados a 31/12 del ejercicio 
actual

0,00

Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual
5.679.534

,88

% de nivel de deuda incumple

-  Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda A EFECTOS DEL ART. 53 TRLRHL:

Ingresos corrientes liquidados a 31/12/ del ejercicio 
actual

0,00

Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual
9.203.637

,63

% de nivel de deuda incumple

5.3.-RESULTADO DEL LÍMITE DE DEUDA CONSOLIDADO

ENTIDAD

INGRESOS 
CORRIENTES 
LIQUIDADOS 
A 31/12/2018

DEUDA VIVA 
A 31/12 A 
EFECTOS 
PDE

DEUDA VIVA 
A EFECTOS 
ART. 53 
TRLRHL

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE 
CARIÑENA SLU “EN 
LIQUIDACIÓN 0,00 5.679.534,88

9.203.637,63

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA 3.190.504,24€ 0€ 1.056.819,20

TOTAL 3.190.504,24€ 5.679.534,88
10.260.456,8

3
PORCENTAJE NIVEL DE DEUDA A 
NIVEL CONSOLIDADO 178,01%

321,59%

Por  lo  que  se  informa que  el  nivel  de  deuda así  calculado estaría  por 
encima del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

A  este  respecto  señalar  que  las  leyes  de  presupuestos,  al  amparo  de  la 
habilitación normativa que les otorga el artículo 53.9 de la LHL, han fijado límites de 
acceso al crédito de las entidades locales. Así, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de 
2012,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2013,  modificó,  con  vigencia 
indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011, que 
quedó redactada en los siguientes términos

“  Las  Entidades  Locales  y  sus  entidades  dependientes  clasificadas  en  el  sector  
Administraciones Públicas,  de acuerdo con la definición y delimitación del  Sistema  
Europeo de  Cuentas,  que  liquiden  el  ejercicio  inmediato  anterior  con  ahorro  neto  
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positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la  
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo  
para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda  
del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras  
deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto  
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  a  la  Normativa  de  
Estabilidad Presupuestaria.
Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al  
citado en el  párrafo  anterior,  no supere al  establecido en el  artículo  53 del  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento  
previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de  
las entidades locales.
Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento  
vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de  
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  
no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro  
neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a  
operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los  
capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la  
consideración de ingresos ordinarios.
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a  
31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado,  
en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe  
de la  operación proyectada.  En ese importe  no se incluirán los  saldos que deban  
reintegrar  las  Entidades  Locales  derivados  de  las  liquidaciones  definitivas  de  la  
participación en tributos del Estado.”
De lo anterior se deduce que el régimen general de autorización de operaciones de 
crédito  queda  actualmente  restringido  en  los  términos  de  esta  disposición.   El 
endeudamiento municipal,  como el  del  resto  de las  administraciones  públicas se 
vincula  a  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera 
plasmados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Sostenibilidad Financiera y 
Estabilidad  Presupuestaria. Así,  el  artículo   20,  apartado  2  de  la  anterior  Ley 
Orgánica dispone que en los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria  o  de  deuda  pública  de  las  Corporaciones  Locales  incluidas  en  el 
ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales,  todas las operaciones de endeudamiento a 
largo plazo de la corporación Local incumplidora, precisarán autorización del órgano 
de tutela.
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De esta manera se dibujan tres posibles escenarios:

A) Entidades Locales con ahorro neto positivo en la liquidación anterior y deuda viva 
inferior al 75% de ingresos corriente es liquidados consolidados – podrán concertar 
nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.
B) Entidades Locales con ahorro neto positivo en la liquidación anterior y deuda viva 
entre  el  75%  y  el  110% de ingresos  corrientes  liquidados  consolidados  –  podrán 
concertar  nuevas  operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  para  la  financiación  de 
inversiones, previa autorización de la D.G.A.
C) Entidades Locales con ahorro neto negativo en la liquidación anterior o deuda viva 
superior  al  110%  de  ingresos  corrientes  liquidados  consolidados  –  NO  podrán 
concertar  nuevas  operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  para  la  financiación  de 
inversiones.  

En consecuencia,  la  Entidad Local  al  contar  con  una deuda viva  superior  al 
110% NO puede CONCERTAR operaciones de crédito a largo plazo para la financiación 
de inversiones. 

De la misma manera, de acuerdo con lo contemplado en la Disposición Adicional 
6ª de la LOEPYSF NO podrán destinarse el superávit presupuestario a la realización de 
Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

8. CONCLUSION FINAL DEL INFORME

A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:

1- Se CUMPLE el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria

2- Se INCUMPLE el Objetivo de Gasto Público

3- Se INCUMPLE el Objetivo de Deuda Pública

De conformidad con el contenido del artículo 16.2 del Real Decreto 14637/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 
Estabilidad  Presupuestaria,  el  presente  Informe  deberá  elevarse  al  Pleno  de  la 
Corporación, al objeto de que por el  mismo se conozca la situación de estabilidad 
presupuestaria y de regla de gasto generada por la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto General de 2018. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
15.2  de  la  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,  el 
presente  informe  deberá  remitirse  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas y a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, para 
que conozcan del cumplimiento de la situación de estabilidad presupuestaria y del 
incumplimiento de la regla de gasto y del nivel de endeudamiento derivados de la 
liquidación del Presupuesto General de 2018.

Visto el contenido del informe, deberá formularse un plan económico-financiero 
que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de estos objetivos, con 
el contenido y alcance previstos en el art. 21 de la LOEPSF. Según el artículo 23.4 de la 
LOEP y artículos 21, 22 ,24 y 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  General  de  Estabilidad 
Presupuestaria: “El plan económico - financiero, en su caso,  deberá ser elevado al  
Pleno  en  el  plazo  máximo  de  un  mes desde  que  se  ponga  de  manifiesto  el  
desequilibrio, y en el caso de las Entidades Locales no incluidas en el ámbito subjetivo  
de los artículos 111 y 135 TRLRHL, el plan no requerirá ninguna aprobación adicional,  
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debiendo  ser  comunicado  al  órgano  competente  de  la  tutela  de  la  Comunidad  
Autónoma. El pleno dispone de dos meses desde la presentación del plan para su  
aprobación”

Respecto a su contenido, adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la 
LOEPSF, si la Entidad está incursa en un proceso de redimensionamiento del sector 
público (Disposición Adicional  novena de la LRBRL),  el  mencionado plan incluirá al 
menos alguna de las medidas previstas en el artículo 116 bis, según redacción dada 
por  la  Ley  27/2013  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 
Administración Local.

Según artículo 28.h de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, 
acceso  a  la  información  y  Buen  Gobierno,  en  caso  de  que  el  Plan  Económico- 
Financiero no se presente o la falta de puesta en marcha del mismo, se sancionara 
según lo establecido en el artículo 30 de la citada Ley. Del mismo modo, también será 
sancionada la Entidad en caso del incumplimiento de la obligación de aprobar el PEF 
según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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