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E

tNFoRME DE tNTERVETc¡óru pARA LA evRrulc¡óN DEL cuMpL¡M¡ENTo DEL oBJETtvo DE

EsTABILIDAD pREsupuEsrARrA, DE LA REGLA DE GAsro y DEL lívrrrr DE DEUDA DE LA

uquroRc¡óN DEL pREsupuEsro DE zo13 DE LA DtpurAclóru or SEVILLA.

1. ANTECEDENTES.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera (en adelante, LOEPSF), aprobada en cumplimiento del mandato de desarrollo
normativo que establece el art. 135 de la Constitución, tras su reforma de septiembre de 2011,

dispone en su art. 3 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 (el Sector Administraciones Públicas según la defínición del

SEC y el resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes

de derecho público dependientes de aquéllas) se realizará en un marco de estabilidad
presupuestaria, coherente con la normativa europea. Añade que se entenderá por estabilidad
presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit
estructural, mientras que para el resto de las entidades públicas empresariales, sociedades

mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas

se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

Por su parte, el art. l-l- de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de

los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las

Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte de sector público se

someterán al principio de estabilidad presupuestaria, que para la Corporaciones Locales se

traduce en la obligación de mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Asimismo, el artículo L2 de la LOEPSF dispone 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 lnterior Bruto de medio plazo

de la economía española.

Por su parte, el art. 4 de la LOEPSF establece que se entenderá por Sostenibilidad Financiera la

capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de

déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial.

Por último, la LOEPSF en su artículo L5 previene que corresponderá al Gobierno, en el primer

semestre de cada año, fijar (en porcentajes del P.l.B. nacional nominal) los objetivos de

estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo

con la definición del SEC-95, y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios

siguientes para cada subsector de las Administraciones Públicas. Para el subsector de las

entidades locales y el ejercicio 2013, el Consejo de Ministros, mediante acuerdo de 20 de julio

de 20L2, fijó el objetivo de estabilidad presupuestaria en el 0,0 y el objetivo de deuda pública

en el 3,8. Además, en el citado acuerdo se señala que el porcentaje de variación del gasto

computable de las Administraciones Públicas para el ejercicio 201.3 es del 1.,7Yo, de acuerdo
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con los cálculos realizados por el Ministerio de Economía y Competitividad para determinar la

tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española.

por otro lado, el artículo L5.3.e) de la Orden HAP/20L5120t2 por la que se desarrollan las

obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, incluye entre la información

que las Corporaciones Locales deben remitir antes de 3L de marzo del años siguiente en que

vayan referidas las liquidaciones, el informe de la lntervención de evaluación del cumplimiento

del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda.

El R.D. L463/2O07, que aprobó el Reglamento de desarrollo de laLeV I8/2O01-, de Estabilidad

Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (que no ha sido expresamente

derogado y, por tanto, hay que entender vigente en todo aquello que no se oponga a la
LOEPSF), en su artículo 4.1 especifica que 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 definido en dicha Ley;

de otro lado, en su apartado 2, indica 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.

Según el artículo 16.2 del R.D. L463/2007, el informe de evaluación del cumplimiento del

objetivo de estabilidad respecto de la liquidación de las entidades locales, sus organismos

autónomos y el resto de entidades dependientes que formen parte del sector público,

corresponderá emitirlo a la Intervención local para su elevación al Pleno y tendrá carácter

independiente, incorporándose al previsto en el artículo 191,3 del texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales referido a la liquidación del Presupuesto General. El

lnterventor localdetallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre

la base de los datos de los capítulos L a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios,

en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y

Regionales.

El presente informe se emite en cumplimiento de las citadas prescripciones legales. Por lo

tanto, el informe evaluará la posición de estabilidad presupuestaria, el cumplimiento de la

regla de gasto y del ratio de deuda viva respecto de las entidades que integran el Presupuesto

General de la Diputación de Sevilla para 20L3, junto a los Consorcios del Huesna y Provincial de

aguas de Sevilla que también consolidan con la Diputación de Sevilla al tratarse de entes

dependientes pertenecientes al sector Administraciones Públicas de acuerdo con los criterios

de contabilidad nacional. Las entidades que integran el ámbito de consolidación de este

informe son las siguientes:

o Diputación de Sevilla

o Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)

o Organismo Autónomo Casa de la Provincia

o Sociedad Provincial de lnformát¡ca S.A.U. (INPRO)
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o Sociedad Sevilla Activa S.A.U.

o Sociedad promoción, Desarrollo y Turismo S.A.U

o Consorcio del Huesna

o Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.

(PRODETUR)

2. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA.

El artículo 15.1 de la LOEPSF alude a la fijación y evaluación del objetivo de estabilidad
presupuestaria en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la

definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). En

consecuencia, y puesto que el objetivo de estab¡l¡dad presupuestaria se ha de medir de

acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional, se exponen a continuación los ajustes

que, utilizando como guía el Manual elaborado por la IGAE para el cálculo del déficit en

contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales, se han llevado a cabo sobre los

datos contenidos en el proyecto de presupuesto inicial de Diputación. Conviene aclarar que

dichos ajustes, dada la naturaleza de los distintos recursos y empleos que conforman cada uno

de los presupuestos que integran el Presupuesto general, afectan a la Diputación Provincial

individualmente y a los dos Organismos autónomos y no, por el contrario, a las sociedades

mercantiles.

2.1. DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

Para el cálculo de la Estabilidad presupuestaria de la Diputación de Sevilla individualmente

considerada, tomamos la suma de los ingresos no financieros de los Cap. I a Vll del

presupuesto inicial y restamos los gastos no financieros de los cap. I a Vll del documento
presupuestario. Resultará de esta forma el saldo presupuestario no financiero. Sobre este

saldo se aplicaran los ajustes que procedan en términos de contabilidad nacional y

obtendremos finalmente la capacidad o necesidad de financiación conforme a Sistema

Europeo de Cuentas.

Vemos a continuación los ajustes que se realizan sobre el saldo presupuestario de la

Diputación de Sevilla, con la explicación de cada uno de ellos.

ESTABI LIDAD PRESUPUESTARIA

-12L.634,79

562.665,00

AJUSTES DE CONTABITIDAD NACIONAI

Ajuste por recaudación de ingresos. Capflulo 3

Ajuste por liquidación PIE 2008

IMPORTE
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Ajuste por liquidación PTE 2009

Ingresos obtenidos del Ppto. de la Unión Europea

Gastos realizados en ejercicío ptes apl¡car Ppto

Arrendam¡ento fìnanciero

lngresos recâudâdos y no contabil¡zados en 20L3

Total ajü'1es CN a liquid. Presupuesto 2013

lntereses

a

A. AJUSTE DE INGRESOS.

a

Ajuste por recaudación de ingresos. Capítulo 3. Este capítulo recoge tanto ingresos de

naturaleza físcal como otros as¡milados o relacionados con aquéllos. Como con

respecto a dichos recursos el criterio de imputación en la contabilidad presupuestaria

es el de devengo mientras que en contabilidad nacional es el de caja, los derechos

reconocidos netos de la liquidación de 2013 tienen que ajustarse con el importe

efectivamente recaudado de ejercicios corrientes y cerrados en este capítulo. El ajuste

negativo de 12I.634,79€ supone una menor recaudación por ese importe respecto a

los derechos reconocidos netos del presupuesto, por lo que disminuye la capacidad de

financiación de la Diputación en ese importe.

Ajuste por Liquidación de la participación en los tributos del Estado (PTE) de 2008 y

2009: Estos dos ajustes corresponden a la devolución de los importes percibidos en

2OO8 y 2OO9 correspondientes a la PTE por encima de los que debió corresponder en

aquellos ejercicios, una vez liquidados. Estos importes se devuelven de forma

fraccionada mensualmente, Desde el punto de vista presupuestario el criterio

adoptado por la lntervención es coherente con el criterio empleado en contabilidad

nacional, de forma que se registran las entregas a cuenta por su importe bruto y el

descuento correspondiente por las devoluciones en un mismo acto contable. Esto

supone que de los derechos reconocidos están descontadas las cantidades devueltas al

Estado mensualmente, que están efectivamente recaudadas, que son ingresos de 2013

y que corresponden a cantidades indebidamente cobradas en 2008 y 2009. Procede,

por tanto, realizar un ajuste positivo por las cantidades recaudadas de 2013 y

devueltas al Estado y reflejar así los derechos devengados y efectivamente recaudados

de 2013. El ajuste positivo por la liquidación de la PTE de 2008 asciende a 562.665,00€

y por la de 2009 a 4.533.745,80€.

B. AJUSTES DE GASTOS

o Ajuste de intereses: Los distintos criterios utilizados en contabilidad nacional y en

contabilidad presupuestaria en relación con el tratamiento de los intereses derivados

del endeudamiento justifican este ajuste. Así, mientras la imputación presupuestaria

de dichos intereses, es decir, el reconocimiento de las correspondientes obligaciones,

se efectúa según el criterio del vencimiento, por el contrario, en la contabilidad

nacional rige el criterio del devengo. La confrontación de ambos principios arroja un
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ajuste negativo (menor gasto) de 37.324,69€ en el capítulo 3e del Presupuesto de

Gasto. En documento de trabajo que consta en el expediente se han realizado los

cálculos en que se basa el referido ajuste.

o Ajuste por ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea. El ajuste a

realizar en términos de contabilidad nacional vendrá determinado por la diferencia

entre los derechos reconocidos por los fondos europeos en la liquidación y el importe

resultante de aplicar el porcentaje de cofinanciación que corresponda al gasto

certificado y remitido a la unidad administradora. En el caso de la liquidación del

presupuesto de 2013, el importe de los derechos reconocidos supera el valor que se

prevé va a ser reembolsado por la Comisión en 8.475.870,21€, por lo que se practica

un ajuste negativo por este importe al saldo presupuestario, aumentado el déficit.

o Ajuste por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

Estos gastos se contabilizan en la cuenta 413 "acreedores por operaciones pendientes

de aplicar al presupuesto". Se tratan de obligaciones respecto a las que, no habiéndose

dictado aún el acto de reconocimiento y liquidación de la obligación, se derivan de

bienes y servicios efectivamente recibidos. Los gastos que se encuentran en esta

situación aumentan el gasto en contabilidad nacional, mientras que los aplicados

presupuestariamente en 2013, procedentes de ejercicios anteriores los disminuyen.

Por lo tanto, tendremos que registrar como mayor gasto la variación positiva del saldo

acreedor de la cuenta 413 durante el ejercicio que liquidamos. Esta variación ha

ascendido a L42.705,08 €. Corresponde por tanto un ajuste negativo en términos de

contabilidad nacional

o Ajuste por arrendamiento financiero: De conformidad con el Sistema Europeo de

Cuentas, para los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero, durante los

ejercicios en que se abonen las cuotas correspondientes deberá efectuarse un ajuste

de menor gasto no financiero por el importe de las obligaciones a reconocer.

Habiéndose reconocido obligaciones en el presupuesto de en concepto de cuotas por

arrendamiento financiero por 1.,031307,84€, procede realizar un ajuste positivo al

suponer mayor capacidad de financiación.

. lngresos recaudados y no contabilizados en 2013. Procede realizar un ajuste positivo

por mayores ingresos efectivamente recaudados en 20L3 pero no contabilizados en el

presupuesto liquidado de 2013, por importe de 535'706,L9€'

El total de ajustes de contabilidad nacional a aplicar al saldo presupuestario no financiero de

2013 ascienden a -2.1L4.L09,94€.

ESTABI LI DAD PRESU PUESTARIA

D¡PUTACIÓN DÊ SEVIITA 2013

OPERACIONES NO FINANCIERAS

CAP. 2 IMPUESTO5 INDIRECÍ OS

CAP. 1 IMPUfSTOS DIRECTOS

ocHos/08llc
LIQUIDACIÓN
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CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRlENTES

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIATES

CAP. 6 ENAIENASÓN DE INVERSIONES REATTS

CAP.7 TRANSFEÎENCIAS Df CAPÍTAI

TNGRESOS NO FTNANCIEROS l1)

CAP. 1 GAÍOS ÞE PER5ONAI

CAP. 2 GASTOS EN BIENTS CORR. Y SERV]CIOS

CAP. 3 GASTOS FINANCI€ROS

CAP. 4 TRANSf ERENCIAS CORR]ENTES

CAP, 6 INVTRSIONES RÊATES

CAP. 7 TRANSFEXENC|AS DE CAPTTAT

GASTOS NO fTNANCIEROS 12)

SATOO PRESUPUESTARIO NO FINANCII RO 1.2

Total ajustes CN a llquid, Presupuesto 2013

cApAc (+)/NECES. (-) ÐE FINANCIAclÓN

5.361.923,61

244.394.r88,90

2.492.449,O8

1.667.059,69

5r.730.34r,8r

351.705.307,67

87.225.166,50

r.326.749,42

78.452.rO5,33

28.286.377,t4

26.904.327,43

240.388.198,58

111.317.109,09

-2.tt4,tog,94

109.202.999,15

Como resultado de lo expuesto, una vez sumados los ajustes explicados en ingresos y gastos

podemos concluir que el presupuesto de la Diputación de Sevilla, individualmente

considerado, se liquida en 2013 en situación de estabilidad presupuestaria, con un superávit

en términos de contabilidad nacional que se corresponde con una capacidad de financiación

de 1-09.202.999,15€.

2.2. oPAEt

Sobre la misma base procedimental explicada anteriormente para el cálculo del cumplimiento

del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Diputación de Sevilla procedemos a calcular el

cumplimiento de este objetivo por el Organismo Autónomo OPAEF'

Vemos a continuación los ajustes que se realizan sobre el saldo presupuestario no financiero

del OPAEF.

ESTABI LIDAD PRESU PUESTARIA

IMPORTEAJU5TES DE CONTABIIIDAD NACIONAI

a 20r3fôtål

Gastos realizados en

recaudación de 3
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a Ajuste por recaudación de ingresos. Capítulo 3: Siguiendo el mismo criterio que el

explicado para este ajuste en la entidad Diputación de Sevilla, lo recaudado en 2013

por corriente y cerrado supera a los derechos reconocidos netos en 342.380,17 por lo

que procede practicar un ajuste de signo positivo que supone mayor capacidad de

financiación.

Ajuste por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, El

saldo acreedor de la cuenta 413 del OPAEF se ha incrementado en77.636,56€ por lo

que el ajuste será negativo por este importe.

El total de ajustes de contabilidad nacional a aplicar al saldo presupuestario no financiero de

2013 ascienden a 264.743,61€.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

24.9L4.840,24

11.060.664,01

4.870.8t6,t7

t.2t6.5L5,25

299.756,84

4s0.169,87

0,00

L7.897.922,L4

7.OL6,9I8,!O

264.743,6L

7.281.661,7L

DCHOS/OBLTG

r.reuroncróruOPERACIONES NO FINANCIERAS

CAP. 1 IMPUTSTOS DIRECTOS

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECÍOS

CAP, 3 TASAS Y OÍROS INCRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRlËNTES

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIATES

DE INVÊRSIONES RÊAI,ES

CA9. 7 TRANSfÊRENCIAS DÊ

lNGRESOS NO FINANCIEROS

CAP, 3 GASTOS FINÀNC]EROS

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORR]ENTES

CAP. 6 ¡NVERSIONÉS REATES

CAP. 7 TRANSFEf,ENCJAS DE CAPÍTAT

GASTOS NO F3ÑANC:f ROS

SATDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1.2

oAPAC {+)/NECES. (-) Oe H¡tnruOeCÚrr¡

a ?013Total

coRR. v sfRvtcrosCAP.

CAP. 1 GASÎOS

AL

CAP,6
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El presupuesto liquidado del OPAEF de 2013 se presenta en situación de estabilidad

presupuestaria, con un superávit en términos de contabilidad nacional que se corresponde con

una capacidad de financiación de 7.28t.66L,7t€.

2.3. CASA DE LA PROVINCIA

De nuevo, el procedimiento de cálculo es el mismo al empleado anteriormente, al tratarse de

un organismo autónomo sometido a presupuestos y contabilidad pública.

El único ajuste que se practica al saldo presupuestario no financiero de la Casa de la Provincia

es por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. El saldo

acreedor de la cuenta 413 de este organismo se ha incrementado en 8.964,18€ por lo que el

ajuste será negativo por este importe.

ESTABILIDAD PRESU PUESTARIA

0,00

0,00

306,88

837.645,83

5,55

0,00

0,00

837.958,26

380.709,58

472.452,r1

0,00

0,00

0,00

0,00

79?.L6t,75

44,796,5t

-8.964,18

35.832,33

La liquidación del presupuesto de la Casa de la Provincia de 201.3 cumple con el principio de

estabilidad presupuestaria al presentar un superávit presupuestario en términos de

contabilidad nacional que se corresponde con una capacidad de financiación de 35'832,33€'
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CASA ÞE LA PROVINCIA 2013

CNâ 20tÍ}Totel

GASTOS NO FINANC]EROS

CAP.7 TRANSFERENC]AS DE CAPITAT

cÁP, 6 INVËRSIONfS REATES

CAP.4 TRANSFERENCI,AS CORRIf NTES

CAP, 3 GASTOS FINANCIEROS

2 GASTOS EN BIENES CORR. Y

CAP. 1 GASTOS

CAP,7 DE CAPÍTAL

INGRESOS PATRIMONIALESCAP.

CAP, 4 TRANSFÍflENCIAS CORRIENTES

IAP.3TASASY OTROS

CAP,2

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS

OPERACIONES NO F¡NANCIÉRAS

DCHOS/OBUG

uQurDAcrÓN
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2.4. SOCIEDADES MERCANTILES

Con carácter previo a la evaluación de SEVILLA ACTIVA, PRODETUR e INPRO resulta necesario

aludir a la complejidad del proceso para determinar la capacidad o necesidad de financiación

de las sociedades mercantiles públicas y, en consecuencia, el cumplimiento o no por su parte

del objetivo de estabilidad presupuestaria (dificultad que es común a todas aquellas unidades

incluidas en el sector de las Administraciones Públicas que están sometidas al Plan General de

Contabilidad de la Empresa Española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales), debido

precisamente a que la información base para su cálculo no tiene carácter presupuestario, sino

que se extrae de sus estados contables previsionales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias

y memoria). De forma resumida se puede afirmar que la capacidad o necesidad de financiación

de estas entidades se calcula por la diferencia entre sus ingresos y gastos computables de

acuerdo con los criterios de la contabilidad nacional, entre los que se encuentran tanto

aquellos que se deducen de la cuenta de pérdidas y ganancias, como los que constituyen

variaciones del balance representativas de flujos económicos y que, según la contab¡lidad

nacional, deben ser considerados como gastos o ingresos.

En el caso de la sociedades mercantiles no se practica ajuste alguno de contabilidad nacional.

0,00

42I.474,54

2.s69.O77,OO

349,44

0,00

0,00

0,00

79.22t,58

5,848.818,69

2.552.848,58

1.693.859,48

r.026.885,79

0,00

4.872.016,78

35.s22,O0

6.O78.745,27

306.323,47

4.817.465,25

634.836,98

40.462,00

0,00

r43.7L9,36

0,00

t43 040,40

0,00

0,00

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABITIDAD NACIONAL

0,00 -2.936.098,62 150.18s,56

7. INGRESOS EXCEPCIONAI.TS

APRTICIPACIONES ÊN PATRIMONIO6.

TINANCIEROS POR5

1. IMPORTÊ NETO DË IÂ CIFRA DE NEGOCIO

SEVILLA

ACTIVA

6, OTROS IMPUESTOS

YASIMIIADOS4, GASTOS

3. OTRoS

2. GASTOS OE
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DE EXISTÉNCIAS DE PRODUCTOS TERM]NAOOS Y ÊN CURSO

11. ÍNVERSIONES ÊFECTUADAS POR CUÉNTA ÞE OTRAS ADMINIST. Y

CONCEDIOASTRANSFERENC'AS Y12.

€NTIDADES PIJBLrcAS

APT]CAOÓN DT

9.
DE

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIAD NACIONAL

-4O.L74,L9 1.851.679,18

SEVILLA ACTIVA presenta superávit según se desprende de los estados financieros remitidos e

esta lntervención. Sin embargo PRODETUR e INPRO tienen un déficit financiero negativo

aunque en un importe mínimo.

2.5. CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

El Consorcio del Huesna entra dentro del ámbito de consolidación de la liquidación del

presupuesto 2013 al tratarse de una entidad dependiente de la Diputación de Sevilla en

términos de contabilidad nacional.

El cálculo de la estabilidad presupuestaria se realiza como en el caso de la Diputación y sus

organismos autónomos al estar sometido a presupuesto limitativo y al régimen de contabilidad

pública. En este caso no se realizan ajustes de contabilidad nacional por lo que el saldo

presupuestario no financiero coincide con la capacidad de financiación.

ESTABILI DAD PRESUPU ESTARIA

0,00

0,00

s00,00

26.666,66

5,20

0,00

0,00

27,t7t,86

34.767,OO

2.700,o0

0,00

23.489,98

1.331,00

SUPERÁVIT ó

OPERACIONTS NO FINANCIERAS

CAP. 6 INVERSIONES REAI.ES

CAP.4 CORR]tNTE5

CAP. 3 ßASTOS FINANCIfROS

Y SÊRV|C|OSCAF.2

1 GASTOS DE

INGRESOS NO

DË CAPITATc¡.P.7

CAP.5

CAP.4 CORRIEN]ES

3TASASY OTROS INGRESOS

CAP, 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECÍOS

DCHOS/OBLIG

uqurÞAcÉN
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CAP.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAT

cAPAc (+)/NEcEs. (-l DE

CNa 2013Total

NO FINANCIERO 1.2sAr-Þo

ROSGASTOS

Como se puede ver en el cuadro anterior el Consorcio de aguas del Huesna presenta necesidad

de financiación y, por tanto, déficit presupuestario en contabilidad nacíonal de 35.116,12€.

2.6. CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

El Consorcio provincial de aguas de Sevilla se encuentra en la misma situación de dependencia

de la Diputación de Sevilla que el Consorcio del huesna. Su régimen presupuestario y contable

es idéntico.

El único ajuste de contabilidad nacional que hay que practicar en el saldo presupuestario no

financiero de este consorcio es por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al

presupuesto. El saldo acreedor de la cuenta 4L3 de este consorcio se ha incrementado en

36.504,80€ por lo que el ajuste será negativo por este importe.

ESTABI LIDAD PRESUPU ESTARIA

0,00

0,00

0,00

481.053,00

L2,37

0,00

29.345,OO

9to.4L0,37

289.Atr,79

s4.955,06

0,00

46.900,00

0,00

29.345,00

420.611,85

CONSORCIO PROV. DE AGUAS

OPERACIONES NO F¡NANCIERAS

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAT

GASTOS NO IINANC¡€ROS

6INVERS]ONES

CAP. 4 ÌRANSFÉRENCIAS

FINANCITROS

EN EIENES CORR. Y2

1 GASTOS ÞE PERSONAT

INGRESOS NO FINANCIEROS

DÊ CAPITATCAP.7

]NVÉRSIONES REALESCAP.6

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIATES

CAP.4

CAP.3

CAP,2 INDIRECÍOS

CAP. 1 IMPUESTOS D¡RECTOS

DCHOS/OBLlG

LTQUTDAC¡óN
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capAc l+)/NfcEs. Gl DE FINANCIaCIÓN

NO FINANCIEROSATDO

20ttTote¡

El Consorcio provincial de aguas de Sevilla presenta en la liquidación de 2013 una capacidad de

fina nciación de 53.293,7 2€.

2.7. DIPUTACIóN DE SEVILLA. DATOS CONSOLIDADOS

Dado el distinto sistema de cálculo de la estabilidad presupuestaria ya expuesto

anteriormente, para poder determinar el cumplimiento del objetivo de estabilidad

presupuestaria por el Presupuesto liquidado de la Diputación de Sevilla de 2013, en términos

consolidados, debemos agregar en un cuadro los superávits o déficits extraídos de los

presupuestos liquidados de las entidades sometidas a presupuesto limitativo y de los estados

financieros de las entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de empresas.

ESTABI LIDAD PRESU PUESTARIA

7.28t.66t,7r

-40.r74,L9

-L4.247,35

53.293,72

La liquidación de la Diputación de Sevilla consolidada ha generado en 201-3 un superávit

presupuestario que se corresponde con una capacidad de financiación de 118.335.928,43€

3. EVALUACIÓN DEL CUMPL¡MIENTO DE LA REGLA DE GASTO.

La regla de gasto a que hace referencia el art, 12 de la LOEPSF establece que "la variación del

gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y de las

Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto

lnterior Bruto de medio plazo de la economía española", El mismo artículo continúa diciendo

que "se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los

empleos no financieros definidos en el Sistema Europeo de Cuentas, excluidos los intereses de

lnforme de lntervención. Cumplimiento estabil¡dad presupuestaria, regla de gasto y deuda' tiquidación 2013
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TOTAT CONSOTIDADO

CONSORCIO PROV, D[ AGUAS

CONSORCIO Dft HUFSNA

INPRO

sEvlttÁ AcTtvA

PRODETUR

CASA DE I.A PROVINCIA

OPAEf

olpur¡c¡óru DE sEvtu-A

ENTIDAD

cAPAc. (+) NECES, (-)

FINANCIACIóN



la deuda, elgasto no discrecionalen prestaciones por desempleo, la parte delgasto financiado
con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Admínistraciones Públicas y

las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones locales vinculadas a los

sistemas de financiación".

El cálculo de la regla de gasto para la evaluación de su cumplimiento en la liquidación del
presupuesto de la Diputación de Sevilla para 2013 se hace siguiendo la guía para la

determinación de la regla de gasto por las Corporaciones Locales publicada por la lntervención
General de la Administración del Estado en marzo de 2013. Para ello, la guía distingue dos

formas de cálculo de los empleos no financieros:

Para Unidades sometidas al Plan general de Contabilidad Pública: Diputación de

Sevilla, OPAEF, Casa de la Provincia, Consorcio del Huesna y Consorcio provincial de

aguas de Sevilla.

Para Unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española (o

adaptaciones sectoriales): PRODETUR, INPRO Y SEVILLA ACTIVA.

Vemos a continuación los cuadros donde se calcula el gasto computable ejecutado en la

liquidación de 201-3, para cada una de las entidades que la integran y consolidan para,

finalmente, agregar los datos individuales de forma que podamos determinar el cumplimiento
o no del objetivo de regla de gasto por el Presupuesto General de la Diputación de Sevilla de

forma consolidada.

REGLA DE GASTO

A GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII) 240.388.198,58

B INTERESES DEUDA (CAP ilt)

C=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 239.L95.794,62

a

a

D AJUSTES sEC 95

Enajenac¡ón terrenos y demas invers¡ones reales

Gastos real¡zados en el ejerc¡c¡o ptes, aplicar al ppto.

Arrendamiento f¡nanciero

E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 238.305.508,36

GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS

Unión Europea

Estado

Comunidad Autónoma

Otras AA.PP.

G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM 20.322.2L2,78

H=E-F-G GASTO COMPUTABTE 2013 r55.799.577,38

1 TASA REFERENCIA 2013 (GTO COMP.2OI2xL,7%l

INCREMENTO POR CAMBIO NORMATIVO

L64.8r7.s47,60

935.3L5,27

!+2 GASTO COMPUT¡SLE MÁXlNlO ZOtg 165.752.862,87
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SEVILLA

para la Diputación de Sevilla, los ajustes de contabilidad nacional coinciden con los realizados

para el cálculo de la estabilidad presupuestaria en los casos de los gastos realizados en el

ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto y del arrendamiento financiero. Sólo se incluye

un nuevo ajuste negativo, el de enajenación de terrenos y demás inversiones reales, por

importe 1.683,50 correspondientes a los derechos reconocidos por este concepto recogidos en

la liquidación en el capítulo 6 de ingresos, al tener la consideración de menores empleos no

financieros en términos de contabilidad nacional.

La Diputación de Sevilla presenta en la liquidación de 2013 un gasto computable de

I55J99.577,38€, por debajo de los 165.752.862,87 de gasto máximo computable para 2013.

REGLA DE GASTO

A GASTO NO FINANCIERO (CAP l-Vll) t7.897.922.L4

INTERESES DEUDA (CAP III) x.128.182,59

EMPLEOS NO FINANCIEROS L6.769.739,55

D AJUSTES SEC 95

Gastos real¡zados êñ êl ê¡ercic¡o otes. al

16.847E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS

F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS

c TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM. 299.7s6,84

H=E.F-G GASTO COMPUTABLE 2013

GAsro coMPUragL¡ fúÁxltvlo zor¡ 17.037.76t,90

El OpAEF ha cumplido igualmente con la regla de gasto en la liquidación de 20L3 ya que su

gasto computable es inferior al máximo para 20L3, como podemos ver en el cuadro superior.

REGI-A DE GASTO

A GASTO NO FINANCTERO (CAP t-Vll) 793.16r,75

0,00B INTERESES DEUDA (CAP III)

C=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 793.L6r,75

D AJUSTES SEC 95

Gastos reâl¡zados en el e¡erc¡cio Þtes, apl¡car

E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 802.L25,93

0,00F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS

G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM. 0,00

H=E-F-

G GASTO COMPUTABLE 2013 802.t25,93
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GASTO COMPUTABTE MÁXIMO 2013 96A.273.72

El organismo autónomo Casa de la Provincia ha obtenido un gasto computable de la

liquidación de 2013 de 802.125,93€, por debajo del límite máximo de gasto computable que

tenía fijado para este ejercicio.

REGI.A DE GASTO

A GASTO NO FINANCIERO ÍCAP I-VII) 62.287 98

B INTERESES DEUDA (CAP iltì

c=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS

D AJUSTES SEC 95 0,00

0,00Gastos real¡zados en el Dtes. aol¡car al DDto.

E=c+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 62.287,98

F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0,00

G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM 23.489,98

H=E-F-G GASTO COMPUTABTE 2013 38.798,00

cAsro coMPUileLt MÁxtN¡o zorg 37.37L,70

El Consorcio del Huesna no cumple con la regla de gasto en la liquidación de su presupuesto de

2013

REGLA DE GASTO

A GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII)

B INTERESES DEUDA (CAP III)

c=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 420.6rL,85

0,00

__ 420.677,85

0,00

D AJUSTES SEC 95

Gastos real¡za dos en el e¡erciclo otes, aplicar al pDto.

E=c+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS

F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS

De Diputación

G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y 55.MM

H=E-F-G GASTO COMPUTABLE 2013 402.77L,65

GASTO COMPUTABTE MÁXIMO 2013 378.46s,28

ltqurDAcrÓN
20L3
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Por su parte, el consorcio provincial de aguas ha superado el gasto máximo computable de

2013 fijado en 378.465 ,28€, al ser su gasto computable ejecutado superior en 24.306,37

€.

4.8!7.465,25

634.836,98

0,00

L43.779,36

0,00

150.185,56

0,00

3.544.748,62

0,00

35.750,75

0,00

-33.628,07

0,00

91.239,42

0,00

0,00

11.699.101,56

0,00

95L.O79,O2

t6.497,68

48,583,62

884.497,72

0,00

1.s00,00

to.748.022,54

9.37r.O97,2s

SEVILLA ACTIVA cumple con la regla de gasto en 20L3, mientras que INPRO y PRODETUR han

superado el límite máximo de gasto computable para 2013.

REGTA DE GASTO. CONSOLIDACIÓN.

Como resumen de los cuadros anteriores, en el siguiente cuadro se integran de forma

consolidada las principales magnitudes calculadas; el gasto computado en la liquidacíón de

2013, de cada entidad y elgasto computable máximo para 2013.
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REGLA DE GASTO.

201.600.023,01 ; L92.349,398,62 -9.250.624,39

A nivelconsolidado, la liquidación del presupuesto de 2103 cumple con elobjetivo de regla de
gasto, ya que el gasto computable total es inferior en 9.250.624,39€ al gasto máximo
computable en 2013 de la Diputación de Sevilla que ascendió a 201.600.023,01€.

El gasto computado en la liquidación de 2013 para cada una de las entidades consolidadas
servirá de base para el cálculo del gasto computable máximo del presupuesto de 201,4. Las

bases de gasto computable máximo utilizadas en la elaboración del presupuesto de 2014 eran
estimadas, por lo que una vez liquidados los presupuestos correspondientes y analizadas los

cstados contables de las sociedades para el ejercicio 201.3, hay que actualizar el gasto máximo
computable para el presente ejercicio presupuestario. Esta actualización queda reflejada en el

siguiente cuadro.

37.932,28

378.465,28 384.742,26

190.407.138,59 193.263.245,67

0,00 384.1.42,26

935.3t5,27 194.198.560,94
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En la primera columna se recoge el gasto computable de la liquidación de 20L3, que servirá de

base para la aplicación de la tasa de referencia para el incremento en 2Ot4 del gasto

computable del L,5Yo, aprobada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Este gasto

será el ejecutado por cada entidad en 2013 cuando sea menor o igual al gasto máximo
computable de 2013. En caso de las entidades que han sobrepasado este límite se tomará
como base elgasto máximo computable de 2013.

En el caso de la Diputación de Sevilla, además se incrementa el gasto máximo computable por

el aumento de recaudación de 935.000€ motivado por cambio normativo por la firma de un

convenio con UNESPA para gastos relacionados con elServicio de bomberos.

Elgasto máximo computable porentidad para201.4 se recoge en la última columna y asciende
a nivel consolidado para la Diputación de Sevilla a 194.198.560,94€. Este importe podrá ser
aumentado o disminuido, en su caso, por aumentos o disminuciones de recaudación que se

produzcan en2Ot4.

4. EVALUACIóN DEL CUMPLIMIENTO DEL LíMIE DE DEUDA

La LOEPSF es novedosa respecto al endeudamiento de las entidades locales al regular, por
primera vez, la fijación de un límite de deuda de las Administraciones Públicas como
instrumentación del también sobrevenido principio de sostenibilidad financíera. De acuerdo
con el artículo 15 de la misma, el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y
de deuda pública referida a los tres ejercicios siguientes (2014, 2OI5, 2Ot6). En virtud del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de Junio de 201-3, se establece que la deuda de las

Administraciones Públicas no podrá superar el valor de referencia para el año 2Ot4 del 96,8%

del Producto lnterior Bruto, suponiendo el 72% para la Administración Central y Seguridad
Social, 20% para las Comunidades Autónomas y el 4% para las Entidades Locales.

Continúan siendo plenamente aplicables los límites al endeudamiento recogidos en el artículo
53 del TRLRHL y demás disposiciones que lo modifican, la última de las cuales es la Disposición
adicional decimocuarta del R.D.L. 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en

materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público,

actualizada en su redacción por la Disposición final trigésimo primera de la Ley 17l2Ot2de27
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, disponiendo ésta la

posibilidad de concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para la financiación de

inversiones, si en la liquidación del ejercicio que les precede, el ahorro neto resultara positivo y
el volumen del capital vivo no excediera del 75% de los ingresos corrientes contables
liquidados. La LPGE de 2013 establece que para la determinación de los ingresos corrientes a

computar en el cálculo del Ahorro neto y el nivel de endeudamiento, se deducirán el importe
de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos
extraordinarios de capítulos I a V que no tuvieran el carácter de recurrente.

Para la evaluación del nivel de endeudamiento de la Diputación Provincial de Sevilla, se han

tomado como base para la estimación de los ingresos corrientes los datos de la liquidación del
ejercicio 2013, ascendiendo este importe en términos consolidados a 289.129.085,29€.
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DEUDA VIVA. DIPUTACIóN DE SEVITTA CONSOL TIQUIDACIÓN 2013

= Derêchôs reconocìdôs D¡putación no afectádos

D[RÉcHos RÊCONOcTDOS pOR OPERAOONfS cORRIENTËS (1]

Subven.ió1 Ð¡putación å Consorc¡o de ABuas del Huesna

Subvención Diputâción â Consorcio Provinc¡al de,Aguas

Subvenclón Cons. del Hu€sne a Consorc¡o Prôvjnclal de ABUâs

(A} DGREC}IOs TIQUIDADOS O DEVENGADOS POR OPERACIONES CORRIENTÉS (1-2)

TRANSËE RtNCTAS TNTGRNAS {2}

Subv¿nción OPAEF a lNPRO

Subvención Diputación a Sev¡lia Activa

Subvención Diputâción â PROOETUR

5ubverìc¡ón D¡putación ð Casa de la Pr ovinc¡a

Sevilla Seed Capilal

PRODETUR

S€vllla Actlv¿

INPRO

Consorc¡o de âguas del Huesna

Consorciô Provincial de Aguas

OPAEF

Casa de la Provrnc¡a

lngresos alectados

+ D.t.C.Totales Diputación

PRESUPU 2013

297.972.715,92

37.775.059,38

2s4.r97.6s6,54

837.958,26

24.9t4.840,24

481.065,37

27.I7r,86

6.078.745,27

5.848.818,69

71,.694.2L7,66

3L.300,63

71.850.585,43

77,grL.93r,74

58,O2%

Con respecto alcap¡talvivo, éste suma 167.74O.8L2,27€ a 31de diciembre de201.3, por lo que

el ratio de Deuda Viva de la Diputación de Sevílla consol¡dado es del 58,02%.

A la vista de los cuadros anteriores se concluye que la liquidación del presupuesto de la
Diputación y sus entes dependientes, en términos consol¡dados cumple con el principio de
sostenibilidad financiera ¡nstrumentado en el objetivo de deuda viva en encontrarse por
debajo del ItO% fijado en el artículo 53 del TRLHL.
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Préstamos a VP Diputaclón

RAlro DÊUDA VrVA {B/A}

5€v¡lla Act¡ua

Préstamos a Sociedades

Sociedad de del s.L

Préstamos a PFOEA



Del contenido del presente informe deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación junto con
la liquidación del presupuesto de 2013. Así mismo, deberá remitirse, junto a los datos que se

soliciten, a la Secretaria de Estado de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto por el art. 15.3 de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre que regula las obligaciones de suministro de
información previstas en la LOEPSF.

Sevilla, 21de ma
El lnterventor

e20L4
eral

f

o
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