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INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA REFERIDO A LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2014 

 
Remitido a esta Intervención General la Liquidación del Presupuesto General del 

Excmo. Ayuntamiento de Mérida correspondiente al año 2014, con arreglo a lo establecido en 
la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su aplicación 
a las entidades locales, se informa lo siguiente: 

  
1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:  
 

• Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

• RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales 

• 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. 
 

 
2.- INVENTARIO DE ENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.- 

 
 

Según el artículo 1.1 del Reglamento de Estabilidad “El Ministerio de Economía y 
Hacienda, a través de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, 
formará y gestionará, a partir de la información contenida en la Base de Datos General de Entidades 
Locales regulada en el artículo 27 de este Reglamento, el Inventario de Entes del Sector Público 
Local”. 

 
Por lo tanto la competencia para formar el inventario de Entes de este Ayuntamiento 

corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda. 
Las entidades ya clasificadas por la Intervención General del Estado han sido las 

siguientes: 
1) Unidades dependientes incluidas en el sector de las Administraciones Públicas (artículo 

4.1 del Reglamento de Estabilidad): 
Todos los Organismos Autónomos: 

• Organismo Autónomo de la Encina  

• Empresa Municipal de Transporte( En trámite de liquidación ) 
 
        2) Entidades pendientes de clasificación por parte de la Intervención General del Estado: 

• Empresa Mixta de Turismo. ( En trámite de liquidación ) 
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2.- CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE COMPONEN EL 
SUBSECTOR DE ENTIDADES LOCALES.- 
 

El artículo 3 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 
2 de noviembre de 2007, que establece que “El Instituto Nacional de Estadística, junto con la 
Intervención General de la Administración del Estado, como órganos competentes en la elaboración 
de las cuentas nacionales de las unidades que componen el sector de las Administraciones 
Públicas, y con la colaboración técnica del Banco de España, efectuarán la clasificación de los 
agentes del sector público local, a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el 
artículo 4.1 o en el artículo 4.2, del presente reglamento.” 
  

Se consideran dentro del sector de Administración Pública, además del propio 
Ayuntamiento,  el Organismo Autónomo de la Encina, así como la Empresa Municipal de 
Transporte y  la Empresa Mixta de Turismo cuyo capital pertenece de manera exclusiva o 
mayoritaria a este Ayuntamiento.  
  

Según el artículo 4.1 del Reglamento de Estabilidad “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…”  
Por otro lado el apartado 2 de ese mismo artículo establece que “Las restantes entidades públicas 
empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las 
entidades locales, 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 les sea de aplicación.” 
 
 
3.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTABILIDAD.-  
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se deberá dar cumplimiento a los criterios establecidos en los siguientes 
artículos:  

 

Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria. 

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. 
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Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera. 

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. 

Habría que proceder a elaborar unos estados consolidados referidos a las unidades 
consideradas incluidas dentro del sector de las Administraciones Públicas y sobre los mismos 
realizar una serie de ajustes por las discrepancias ocasionadas como consecuencia de los 
diferentes criterios de imputación de ingresos y gastos entre la Contabilidad Presupuestaria y el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.  

 
Dando cumplimiento al artículo 16.2 donde se dice que “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” (SEC95), estos ajustes 
que habría que realizar son los detallados en el informe de capacidad financiera emitido. 

A este respecto el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera establece que: 

“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.  Se 
entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 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, la Intervención 
local realizará un informe que se incorporará a los informes que exige RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativos 
a la aprobación, a todas las modificaciones del presupuesto y a la liquidación del mismo.  

 
Dicho informe contendrá los cálculos efectuados y los ajustes realizados, y si es 

de incumplimiento implicará la remisión a la administración que ejerza la tutela financiera. En el 
caso del Presupuesto, de las modificaciones de Pleno y de la liquidación del presupuesto, dicho 
informe será independiente de los señalados en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 

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. 
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4.- CÁLCULOS CRITERIOS ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO  
 

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, 
sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la 
totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/ necesidad 
de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la 
Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes descritos en apartados 
anteriores. 

 
El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en los entes locales sometidos a 

presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados 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 descritos relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o 
inclusión de los ingresos y gastos no financieros.  

 
Ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de 

gastos e ingresos presupuestarios: 
 
Ingresos: 
 
1ª) En los capítulos I, II, III del Estado de ingresos, los conceptos distintos de los citados 

en el apartado anterior, se consideran por el importe de la recaudación neta, ya que en el caso de 
estos ingresos el criterio en contabilidad nacional es el de caja. 

 
En definitiva, de lo que se trata es que la capacidad / necesidad de financiación no se vea 

afectada por aquellos conceptos cuya recaudación sea incierta. En el caso de los ingresos a los 
que se aplica el criterio de caja, ha de tenerse en cuenta, como ajuste positivo a los ingresos, lo 
recaudado en el año correspondiente a presupuestos cerrados. 

Gastos: 
 
1ª) En relación a los gastos se ha utilizado como criterio la cantidad que figura en el 

apartado de Obligaciones reconocidas. El criterio predominante en contabilidad nacional, según se 
deduce del manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional, es el del devengo, y parece que 
de los diversos campos que figuran en la liquidación del presupuesto el que más se aproxima a 
este criterio del devengo es el que recoge las obligaciones reconocidas. 

 
2ª) No se ha llevado a cabo ninguna obra, de la que se tenga constancia en base a la 

información solicitada y recibida en esta Intervención, bajo la modalidad de abono total del precio. 
Tampoco se ha ejecutado ningún aval concedido a empresas u organismos municipales. 
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CALCULO CONFORME A LOS CRITERIOS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES  
 Y REGIONALES (SEC 95) 

    

      Excmo. Ayuntamiento  de Mérida         

  Año 2014 Año 2014 Cerrados 
 

  

  
Derechos Reconocido 

Neto Recaudación Liquida 
Recaudación 

Liquida Ajustes 
Dchos Criterios 

SEC95 
CAPITULO I     21.065.944,09 €        16.803.076,93 €      2.129.649,60 €                      -   €        18.932.726,53 €  

CAPITULO II          568.795,00 €             436.477,69 €         463.273,51 €                      -   €             899.751,20 €  

CAPITULO III     10.225.278,62 €          4.455.125,39 €      3.316.709,69 €  
 

        7.771.835,08 €  

CAPITULO IV     16.893.874,69 €        16.123.182,46 €      1.306.055,35 €  - 3.264.562,63 €        13.629.312,06 €  

CAPITULO V          120.164,27 €               73.085,39 €         429.256,21 €  
 

           120.164,27 €  

CAPITULO VI          421.948,22 €             421.948,22 €                        -   €                      -   €             421.948,22 €  
CAPITULO 
VII            63.342,72 €               54.814,88 €             1.892,68 €                      -   €               63.342,72 €  

                          -   €                                  -   €  

TOTALES     49.359.347,61 €        38.367.710,96 €      7.646.837,04 €  - 3.264.562,63 €        41.839.080,08 €  

        5.806.636,47 €  
 

ORN 2014 Ajustes   

OBLIGACIONES RECONOCIDAS AYTO. 2014   43.552.711,14 €  - 3.196.666,42 €        40.356.044,72 €  

  
RESULTADO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
AYUNTAMIENTO             1.483.035,36 €  

  PORCENTAJE SOBRE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS   3,54% 
 
 

Ajustes Realizados: 
 

 A fin de evitar las distorsiones que se provocan como consecuencia de los proyectos e 
gastos financiados por otras administraciones y que forman parte de los datos de Obligaciones 
Reconocidas y Derechos reconocidos, se ha procedido a realizar el ajuste a fin de que dichos 
Proyectos de Gastos con financiación afectada produzcan un  efecto neutro sobre la capacidad / 
necesidad financiera de la entidad local. 

 

Denominación 
Derechos  Reconocidos 

en Corriente 

Obligaciones 
Reconocidas en 

Corriente 

2012 3 URBAN 1       104.027,43 €        104.027,42 €  

2013 2 URBAN 1          94.256,54 €           94.256,54 €  

2013 2 URBAN 2       146.881,13 €        146.881,13 €  

2013 3 CALZA 1       313.340,91 €        295.882,00 €  

2013 3 DEPOR 1       494.989,00 €        443.505,49 €  

2013 3 RHUMA 1       326.291,41 €        337.854,65 €  

2013 3 RHUMA 2    1.232.491,50 €     1.232.799,60 €  

2014 2 URBAN 1          34.508,32 €           34.508,32 €  

2014 2 URBAN 3       188.889,68 €        188.889,68 €  
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2014 3 CALZA 1          96.371,49 €           81.102,37 €  

2014 3 RHUMA 1       152.000,00 €        152.000,00 €  

2014 3 RHUMA 2          35.665,18 €           40.109,18 €  

2014 3 RHUMA 3          14.553,42 €           14.553,42 €  

2014 3 SSOCI 1          25.093,62 €           25.093,62 €  

2014 3 URBAN 1            5.203,00 €             5.203,00 €  

TOTAL AJUSTE    3.264.562,63 €     3.196.666,42 €  
 
 

1. Partidas de Ingresos, se ajustan los derechos reconocidos con cargo a los distintos 
Proyectos. EL importe del ajuste ascienda a 3.264.562,63 €.  

2. Partida de Gastos, se ajustan  las Obligaciones reconocidas con cargo al cada  Proyecto. 
El importe del ajuste ascienda a    3.196.666,42 €. 

De los datos anteriores  se desprende que el resultado  de la capacidad financiera al que 
derivado de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2014 asciende a 1.486.035,36 € 

 
 
5.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD.- 
 

Por parte de esta Intervención General se ha partido de las liquidaciones de los 
presupuestos de este Ayuntamiento y de sus entes dependientes. 

 
Una vez obtenida dicha información se ha agrupado por capítulos, se han realizado los 

ajustes que anteriormente se han indicado, sobre las partidas tanto de gastos como de ingresos, 
en función de la información contemplada en estas liquidaciones y cuenta anual, y de los datos 
remitidos por los distintos responsables y solicitados por esta Intervención, al objeto de poder 
realizar los ajustes precisos.  

 
Para llevar a cabo la consolidación se han agregado los datos de todo el grupo a 

consolidar, y se han eliminado las operaciones internas comunes, siguiendo el criterio del ente 
pagador para el caso de las transferencias tanto corrientes como de capital. 

 
 
 
Para determinar la situación de equilibrio o desequilibrio financiero se ponen en 

comparación los capítulos I a VII de gastos, con los capítulos I a VII de ingresos, una vez 
consolidadas las entidades incluidas en el ámbito del artículo 4.1 del Reglamento de Estabilidad y 
efectuados los ajustes SEC95. 
 
 El resultado obtenido después de realizados los anteriores cálculos y ajustes, 
poniendo en comparación los capítulos 1 al 7 de ingresos, con el 1 al 7 de gastos ha sido de 

equilibrio financiero positivo de 1.483.035,36  € euros 



 

 8  

 
6.- CONCLUSIONES DEL INFORME.- 
 
 
1.- De los datos de evaluación correspondientes a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 

se verifica una situación de equilibrio financiero positivo, por un importe de 1.483.035,36  €  y un 

Remanente tesorería para gastos generales   (negativo) de -7.420.220,00 € 
 
2.- Regla de gasto Gasto computable Liquidación 2014 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA 

REGLA DE GASTO 

  
LIQUIDACION 

PRESUPUESTO 
LIQUIDACION 

PRESUPUESTO 

 CALCULO DE LA VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE 2014 2013 
+ Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.        19.783.273,15 €      20.540.556,45 €  

+ Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.        17.744.410,04 €      18.213.788,04 €  

+ Capitulo 3 GASTOS FINANCIEROS.          2.861.454,19 €        3.081.780,09 €  

+ Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.          2.064.755,83 €        2.605.371,40 €  

+ 
Capitulo 5 DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS                             -  €                           -  €  

+ Capitulo 6 INVERSIONES REALES.          1.098.817,93 €            331.396,30€  

+ Capitulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                               -€                8.000,00€  

 
 

- Intereses de la Deuda          2.804.746,55 €        2.769.160,32 €  

- Gastos Financiados con fondos finalistas                               -€                             -€  

  = GASTO COMPUTABLE        40.747.964,59 €      42.011.731,96 €  

  
 

TASA DE REFERENCIA CRECIMINETO PIB M/P 1,70% 

  
 

LIMITE TECHO GASTO PRESUPUESTO 2014                              42.725.931,40 €  

  
 

PRESUPUESTO DE GASTO CAPITULO I-VII 2014                              45.530.677,95 €  

  
 

VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE -3,01% 
 
 

  Disminucion:  1.263.767, 37 
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2º) Del contenido de este informe habrá que dar cuenta al Pleno y remitirlo  a la Subdirección 
General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
 

Mérida a 31 de Marzo de 2015 
El Interventor General 

 
 
 
 

Francisco Javier González Sánchez 


