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Asunto: Expediente de modificación 9/2021 créd. extr. y sup. créd
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Con motivo de la modificación de créditos número 9/2021 del presupuesto del ejercicio
2021 y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las
Entidades Locales, emito el siguiente
INFORME
Primero. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben
realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de
conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Sin embargo, con el objetivo de dotar a las Entidades Locales de fuentes de recursos
suficientes para hacer frente a la pandemia y siguiendo las recomendaciones de la
Comisión Europea que aplicó la cláusula general de salvaguarda del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento en 2020 y que prorrogará en 2021, el Consejo de Ministros en
fecha 6 de octubre de 2020 aprobó la suspensión de las tres reglas fiscales.
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Para ello, tal como dispone el artículo 135.4 de la Constitución Española y el artículo
11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, solicitó en dicho acuerdo, que el Congreso apreciara por
mayoría absoluta, si España se encuentra en situación de emergencia que permita
adoptar esta medida excepcional.
El pasado 20 de octubre de 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por
mayoría absoluta el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 por el
que se solicita del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está
sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, con
el fin de aplicar la previsión constitucional que permite en estos casos superar límites de
déficit estructural y de volumen de deuda pública.
Con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta del Congreso y con efectividad
desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, quedan suspendidos durante el ejercicio
2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. De este
modo, España deja en suspenso el camino de consolidación fiscal aprobada antes de
la crisis sanitaria de la Covid-19.
En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la
aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ni del resto de
la normativa hacendística, todas continúan en vigor.
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Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el
Gobierno ha fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en
el ejercicio 2021 del 0,1% del PIB que servirá de guía para la actividad municipal.
Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad
fiscal de cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la
referida Ley Orgánica 2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de
ejecutar sus presupuestos.
Segundo. Legislación:
Los artículos 3 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.
El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea (SEC-10).
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Tercero. A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto,
aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por estar aprobada
su suspensión, a las modificaciones de los presupuestos de las Entidades Locales les
sigue siendo de aplicación la normativa presupuestaria contenida en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio
de estabilidad presupuestaria.
Esto es debido a que les es de aplicación el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2
del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, establece que, la Intervención Local elevará al Pleno un
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de
sus organismos y entidades dependientes.
Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en
los artículos 177.2 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
referidos a las modificaciones del presupuesto general.
Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante
los ejercicios 2020 y 2021 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria
suspendido.
Cuarto. La estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o
superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC-10).
El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales,
en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se
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obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los capítulos 1 a 7 del presupuesto
de ingresos y los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos.
Quinto. En el caso de la presente modificación de crédito, se produce un incremento de
los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos en el mismo importe que el incremento
de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos. Por lo tanto, no se genera inestabilidad
presupuestaria como fruto de esta modificación de crédito.

En Dos Aguas a la fecha de la firma
El Secretario–Interventor
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