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INFORME DE INTERVENCIÓN
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Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2022, se solicitó informe de esta
Intervención en relación con el expediente de modificación de crédito del Presupuesto en vigor en
la modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante remanente líquido de tesorería.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; el artículo 4.1.b).2º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
el artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como lo señalado en las bases de
ejecución del Presupuesto Municipal, se emite el siguiente,
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INFORME
PRIMERO. El expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación
del Presupuesto vigente mediante suplemento de crédito, por un importe total de 187.568,91 €.
Según lo establecido en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 35 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el Presupuesto vigente de la Corporación
es insuficiente o no ampliable, el Presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de
suplemento de crédito.
Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la
Memoria suscrita por la Presidencia, y para los que el crédito consignado en el Presupuesto vigente
de la Corporación es insuficiente o no ampliable, son los siguientes:
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Altas en Aplicaciones de Gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
Progr.

Económica

172

621.00

920

227.0600

DESCRIPCIÓN

Euros

Plan Contigo. Sellado y Restauración Ambiental de
Vertederos Inertes
Admon. Gra./Trabajos realizados por otras empresas o
profesionales/Estudios y trabajos Técnicos
TOTAL GASTOS

174.668,91 €
12.900,00 €
187.568,91 €

SEGUNDO. Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, así como con el artículo 36.1. del Real Decreto 500/1990, mediante Remanente Líquido
de Tesorería:
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Altas en concepto de ingresos

ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN

Euros

Concepto
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870.00

187.568,91 €

Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL INGRESOS

187.568,91 €

TERCERO. Análisis del Cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria.
1. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera de todas las Administraciones Públicas.
Por ello, 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.
Es preciso recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de
salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021),
considerando que se cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2022,
por lo que el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión
de las reglas fiscales.
Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2021,
considerando que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que justifican
mantener suspendidas las reglas fiscales en 2022. De este modo, con la apreciación adoptada por la
mayoría absoluta del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se
mantienen suspendidos durante el ejercicio 2022, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la
regla de gasto.
2. 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.
En caso de que el resultado de la evaluación del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, la
Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de dicho
objetivo.
3. El objetivo de 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
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acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC-10).
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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 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.
4. Al suspenderse las reglas fiscales no resultan de aplicación las medidas correctivas y
coercitivas que establece la LOEPSF en el año 2022, salvo las medidas automáticas de corrección
previstas en el artículo 20 de la LOEPSF.
En consecuencia, en 2022 no se aplicarán aquellas medidas en relación con incumplimientos
en 2021 de reglas fiscales constatados con las liquidaciones de presupuestos, o con los estados
contables del cierre del ejercicio. En 2022, tampoco se aplicarán en relación con los resultados de la
liquidación de 2021.
Por ello, en este año, no se exigirá la presentación de planes económico-financieros ni su
aprobación ni se aplicarán medidas como la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos
con origen en aspectos relativos a la presentación o aprobación de dichos planes o al cumplimiento
de las reglas.
5. El superávit de los entes territoriales se debería destinar a la obligación de atender o
cancelar la cuenta 413, al pago a proveedores de modo que se cumpla con el plazo máximo
establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad, así como a financiar déficits
durante la suspensión, con eso se evita el incremento neto de endeudamiento necesario para
financiar aquellos.
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A estos efectos, hay que tener en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de las
obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está
afectado por la medida de la suspensión.
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En Lantejuela a fecha de firma electrónica.
EL SECRETARIO-INTERVENTOR
Fdo. Antonio Manuel Mesa Cruz.
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