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INFoRME DE INTERVENCIóN PARA LA EVALUACIóN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE

EsTABILIDAD pREsupuEsTARtA, DE LA REGLA DE GAsTo Y DEL Líu¡re DE DEUDA DEL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIóN DE SEVILLA PARA 2014.

1. ANTECEDENTES.

La Ley Orgánica Z/20I2, 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 definición 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 los entes dependientes excluidos del sector Administraciones

públicas se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero).

por su parte, el art. LL 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 12 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 y deuda pública. El artículo 13 de la referida LOEPSF instrumenta el principio de

sostenibilidad financiera al determinar que el volumen de deuda pública, definida de acuerdo

con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones

públicas no podrá superar el60% del P.l.B. nacional expresado en términos nominales, o el

que se establezca por la normativa europea, correspondiendo un3% para el conjunto de las

Corporaciones Locales. No obstante para el cumplimiento de esta ratio se prevé un periodo

transitorio hasta 2020 (Disposición transitoria primera LOEPSF).

por último, la LOEPSF en su artículo 15 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
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sigu¡entes para cada subsector de las Administraciones Públicas. Para el subsector de las

entidades locales y el ejercicio 2014, el Consejo de Ministros, mediante acuerdo de 28 de junio

de 2013, ha fijado el objetivo de estabilidad presupuestaria en el O,O y el objetivo de deuda

pública en el 4,0. Además, en el citado acuerdo se señala que el porcentaje de variación del

gasto computable de las Administraciones Públicas para el ejercicio 201-4 es del t,5%, de

acuerdo 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 1.5.2.c. de la Orden HAPI2OL5/2012 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 31 de enero de cada año, el informe de

la lntervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto

y del límite de deuda.

Según el artículo 16.2 del R.D.1463/2007, que aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley

tglz111,, 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), el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad

respecto de los presupuestos iniciales de las entidades locales, sus organismos autónomos y el

resto de entidades dependientes que formen parte del sector público, corresponderá emitirlo

a la lntervención local para su elevación al Pleno y tendrá carácter independiente,

incorporándose al previsto en el artículo l-tj8.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales referido a la aprobación del Presupuesto General. El lnterventor local

detallará 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 R.D. 1,463/2007, en su artículo 4.'J, 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.

El presente informe se emite en cumplimiento de la aludida prescripción legal, entendiendo a

su vez que es el mismo al que se refiere también el citado artículo t5.2.c, de la Orden

HA1/ZOI5/2O12 y, por lo tanto, mediante el que se deberá evaluar si los presupuestos

iniciales, una vez consolidados y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la

definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionäles y Regionales, cumplen los

objetivos establecidos por el Gobierno en materia de estabilidad presupuestaria, de regla de

gasto y de deuda pública.

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
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Presupuesto General de la Diputación de Sevilla para 2014, en términos consolidados. Las

entidades que integran el Presupuesto General y 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

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

o Sociedad Sevilla Activa S.A.U.

o Sociedad promoción, Desarrollo y Turismo S.A'U. (PRODETUR)

2. EVALUACTóN DEL CUMPLTMTENTO 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 estabilidad 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.I. 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. la Vll del documento

presupuestario. En algunos capítulos, tanto de ingresos como de gastos, procede realizar

algunos ajustes en términos de contabilidad nacional.

A, AJUSTE DE INGRESOS.

El ajuste por el lado de los ingresos afecta al capítulo 39 "Tasas y otros ingresos", que recoge

tanto ingresos de naturaleza fiscal como otros asimilados 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, se ha calculado la media de la

recaudación obtenida tanto de corriente como de cerrado respecto a los derechos reconocidos
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netos durante los tres últimos ejercicios ejecutados -2OLO,2OLL y 2OI2- . El porcentaje de

ejecución asíobtenido ha sido del1,I2,6L% que aplicado a las previsiones iniciales de ingresos

del Cap. lll del presupuesto de 2Ot4 nos arroja un ajuste positivo por mayores ingresos de

591.393,85 €.

En este apartado cabe aclarar que aunque el Estado ha previsto en sus presupuestos el ajuste

en ingresos derivado del abono anual del fraccionamiento de los saldos acreedores para las

corporaciones locales de las liquidaciones de la PIE correspondientes a 2008 y 2009, en orden

a reflejar los datos presupuestarios en términos de contabilidad nacional, el criterio de esta

lntervención ha sido que dado que dichos saldos no se registraron en nuestra contabilidad

pública como un pasivo (al entender que no revestía las características que los principios

contables públicos atribuyen a dicho recurso, optándose en su lugar por la dotación de una

provisión específica) y que, por ende, en los presupuestos de 2010 y 201-1y 2012 (ejercicios en

los que se determinó el importe de dichas liquidaciones) no se efectuó el ajuste negativo

correspondiente a la imputación como gasto no financiero de las devoluciones derivadas de

aquéllas, ahora no resulta procedente realizar el ajuste de signo contrario, esto es, positivo,

por el importe de la fracción anual de dicha devolución. Considerando además que la

presupuestación por el importe efectivo a percibir resulta coherente con el criterio empleado

en contabilidad nacional, completándose en su ejecución presupuestaria con el registro de las

entregas a cuenta por su importe bruto y el descuento correspondiente por las devoluciones

en un mismo acto contable.

B. AJUSTES DE GASTOS

t. 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

ajuste negativo (menor gasto) de 10L.447,05€ 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, part¡endo de los tipos de interés vigentes en

la actualidad, sin perjuicio de la posible evolución que puedan experimentar durante el

ejercicio 2014 los tipos de referencia.

2. 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. Estando

previsto en el Presupuesto de la Diputación de Sevilla para 20L4 el abono de

712.000,00€ en concepto de cuotas por arrendamiento financiero, procede realizar un

ajuste negativo por ese importe en el Cap. 6 de gastos.

3. Ajuste por grado de ejecución del gasto: En las Corporaciones Locales la ejecución

presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto a los créditos iniciales del

presupuesto. Por este motivo para el cálculo del gasto computable en los
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presupuestos iniciales se realizará este ajuste, que reducirá o aumentará el gasto no

financiero. El porcentaje estimado del grado de ejecución de 2014 se calcula como la

media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución (obligaciones reconocidas

netas sobre créditos iniciales) de los créditos por operaciones no financieras del

presupuesto de los tres ejercicios anteriores. En nuestro caso hemos utilizado los

ú lti m os tres eje rcicios I iq u idado s, 2OIO, 2Ot1- y 20t2,

En el caso de la Diputación de Sevilla el porcentaje a aplicar a los créditos de gastos

por operaciones no financieras es del +O,8To, lo que quiere decir que en los ejercicios

anteriores se ha producido una ejecución superior a los créditos iniciales, dando lugar

a un ajuste que aumentará los empleos no financieros en el importe resultante de

aplicar el porcentaje citado a los créditos iniciales de los créditos por operaciones no

financieras descontados los intereses del capítulo lll de gastos. Este ajuste por mayor
gasto, por importe de 2.023.270,40€ coincide con el que se aplica para la

determinación de la regla de gasto.

Este ajuste se aplica al conjunto de gastos por operaciones no financieras del

presupuesto y no por capítulos, como podemos ver en el siguiente Cuadro.

20.8s2.264,r+

t8.L92.588,92

5.28L.273,70

225.609.826,74

r.227.87r,30

21.485,00

46.591.826,51

3L7.777.136,3L

90.96t.264,5L

28.5t8.870,OO

786.O93,87

74.r27.874,1L

40.418,597,95

18.086.193,71

254.922,L64,55

63.473.401,26 62.854,97L,76

Como resultado de lo expuesto, una vez sumados los ajustes positivos y negativos explicados

en ingresos y gastos podemos concluir que el presupuesto de la Diputación de Sevilla,

individualmente considerado, se presenta en situación de estabilidad presupuestaria, con un

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

fina nciación de 62.854.97 1-,7 6€.
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2.2. OPAEF

Sobre la misma base procedimental explicada anteriormente para el cálculo delcumplimiento

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

cumplimiento de este objetivo por el Organismo Autónomo OPAEF.

El único ajuste a aplicar al presupuesto inicial del OPAEF para el 20L4 es el correspondiente al

ajuste por el grado de ejecución del gasto. En este caso, el porcentaje estimado del grado de

ejecución es del-L1,23%,lo que implicará una ejecución inferior a los créditos iniciales, dando

lugar a un ajuste que disminuirá los empleos no financieros en importe resultante de aplicar

este porcentaje a los créditos iniciales por operaciones no financieras descontados los

intereses del capítulo lll de gastos. Este ajuste, por importe de -2.442.983,56€ coincide con el

que se aplica para la determinación de la regla de gasto.

22.685.924,98

A la vista delcuadro anterior el presupuesto de|OPAEF para2Ot4 se presenta en situación de

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

corresponde con una capacidad de financiación de 2.620.825,I7€,
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2.3. CASA DE LA PROVINCIA

De forma análoga al OPAF, el único ajuste aplicar para el cálculo de la estabilidad

presupuestaria en el presupuesto del Organismo Autónomo Casa de la Provincia para 201-4 es

del grado de ejecución del gasto. En este caso el porcentaje estimado del grado de ejecución

es del-L5,62%o,lo que implicará una ejecución inferior a los créditos iniciales, dando lugar a un

ajuste que disminuirá los empleos no financieros en importe resultante de aplicar este

porcentaje a los créditos iniciales por operaciones no financieras descontados los intereses del

capítulo lll de gastos. Este ajuste, por importe de -159.483,12€ coincide con el que se aplica

para la determinación de la regla de gasto.

El presupuesto de la Casa de la Provincia para 2014 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 I59.483,12€'

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
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SEVILLA

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

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

ganancias). 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 contabilidad

nacional, deben ser considerados como gastos o ingresos'

1, IMPORTT NÉTO OË I,A CIFRA Of NFGOCIO

2.263.910,00

0,0

5.947.856,10

376.633,96

4.920.907,88

436.753,00

48,000,00

0,00

L65.561,26

0,00

0,00

0,00

-3.675.3LO,27

2.706,686,26

3.602.490,27

39 160,00

Como podemos ver en el cuadro anterior, SEVILLA ACTIVA e INPRO presentan superávits y por

tanto aprueban sus presupuestos en cumplimiento con el objetivo de estabilidad
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presupuestaria en términos de contabilidad nacional. PRODETUR presenta un déficit de

33.160,00€ que se debe a la aplicación de los criterios de contabilidad nacional explicados

anteriormente. Sin embargo su presupuesto se encuentra en equilibrio desde el punto de vista

estrictamente presuPUestar¡o.

2.5. DIPUTACIóN DE SEVItLA. 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 general de la Diputación de Sevilla en términos

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

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

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

El resultado lo podemos ver en el cuadro anterior. El Presupuesto General de la Diputación de

Sevilla para2Ot4 se presenta en estabilidad presupuestaria con un superávit consolidado de

69.204.6tO,32€.

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.

La regla de gasto a que hace referencia el art. 1.2 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 computabte a los efectos previstos en el apartado anterior, los

empleos no financieros definidos en el Sistema Europeo de Cuentas, 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".

El cálculo de la regla de gasto para la evaluación de su cumplimiento en el Presupuesto

General de la Diputación de Sevilla para2Ot4 se hace siguiendo la guía para la determinación

lnforme de lntervención. Cumplimiento estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda. Presupuesto
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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:

o Para Unidades sometidas al Plan general de Contabilídad Pública: Diputación de

Sevilla, OPAEF y Casa de la Provincia.
o Para Unidades sometldas al Plan General de Contabilidad de la empresa española (o

adaptaciones sectoriales): PRODETUR, INPRO Y SEVILLA ACTIVA.

Para la determinación del gasto computable máximo para 2014 de cada entidad de las que

integra el Presupuesto general de la Diputación de Sevilla, se parte del gasto computable en

2013 y se incrementa con la tasa de referencia de crecimiento del Producto lnterior Bruto para

201-4, aprobado por el ministerio de Economía y Competitividad, que para el próximo ejercicio

es de 1-,5%.

Vemos a continuación los cuadros donde se calcula el gasto computable en el Presupuesto de

2Ot4 para cada una de las entidades que la integran 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.

Los ajustes en términos SEC a realizar quedan descritos en los cuadros siguientes y son

idénticos los explicados anteriormente al calcular el cumplimiento del objetivo de estabilidad

presupuestaria. Nos referimos al ajuste por arrendamiento financiero y al ajuste por el grado

de ejecución delgasto.

A GASTO NO TNANCtERO (CAP r-Vll)

B

C=A-B

D

E=C-D

G

H=E-F-G

4=1+2+3
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AJUSTES SEC 95

A.¡uste gastos pendientes de apl¡car

Ajuste arrendam¡ento financiero

A.iuste Grado de ejecución del gasto

GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS

lntresos finalistas UE

lngresos fi nal¡stas ESTADO

lngresos fìnal¡stas AYUNTAMIENTOS

lngresos final¡stas JUNTA oE ANDALUCIA

L

2

3

253.7t2.34L,20

803.540,92INTERESES DEUDA (CAP III)

252.908.800,28EMPLEOS NO FINANCIEROS

254.220.070,68EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS

t7.379.r24,r9TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM.

170.029.143,03GASTO COMPUTABI.E 2014

165,990.410,75GASTO COMPUTABLE 2013

2.489.856,16TNCREMENTO TASA CRECIMIENTO 2Or4 (t,s%\

0,00INCREMENTO POR CAMBIO NORMATIVO

t68.480.266,9tGASTO COMPutngl¡ wtÁxltr¡to zot¿



22.s08.083,37

754.000,00INTERESES DEUDA (CAP III)

EMPLEOS NO FINANCIEROS 2L.754.O83,37

EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 19.3L1.099,81

GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0,00

TRANSFERENCIAS A OO.M Y SS.MM. 85 1,676,11

t8,459.423,70GASTO COMPUTABLE 2014

A

B

GASTO NO

AJUSTES SEC 95

Ajuste Grado de ejecución del Basto

C=A-B

-2.442.983,56

-2.442.983,s6

E=C-D

G

H=E-F-G

4=t+2+!

En el caso del OPAEF se prevé un incremento de gasto computable máximo de1..L67.845,22€,

fundamentado en el apartado 4 delart. L2 de la LOEPSF. EIOPAEF prevé en 2Ot4la delegación

de competencias en materia de gestión y recaudac¡ón tributaria del Ayuntamiento de Alcalá

de Guadaira que se regulará normat¡vamente med¡ante el correspondiente convenio. La

incorporación de este gran municipio supondrá el aumento del gasto necesario para la gestión
y recaudac¡ón de sus cargos y generarán aumentos permanentes de recaudación en las tasas

por prestación de los servicios tributarios por importe de t.!67.845,22€, según los cálculos

para 2OI4 desarrollados en el informe económico-financiero del Presupuesto del OPAEF.

FINANCIERO

D AJUSTES SEC 95 159.483,r2

del

H=E-F-G

3

A

B

C=A-B

E=C-D

G

L

3

4=L+2+3

|t.o37.761.,90GASTO COMPUTABLE 2013

255.566,43TNCREMENTO TASA CRECIMI ENTO 2074 (L,s%l

INCREMENTO POR CAMBIO NORMATIVO t.L67.845,22

GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2014 18.461.173,55

INTERESES DEUDA (CAP III) 0,00

t.o2L.0r8,72EMPLEOS NO FINANCIEROS

EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 861.535,60

GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0

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

861.535,60

GASTO COMPUTABLE 2013 968.273,72

14.524,ILTNCREMENTO TASA CRECTMTENTO 2014 (ts%\

0,00INCREMENTO POR CAMBIO NORMATIVO

982.797,83GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2O].4
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SEVILLA

CONCEPTO DE GASTOS INPRO ÞRODETUR ACÏIVA

0,00 0,00

0,00

8.97L.L53,54 2.323.307,26

5.501.s04,16 9.37r.097,25 3.470.434,00

5.584.026,73 9.5Lt.663,7t 3.522.490,s1

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

consolidada las principales magnitudes calculadas; el gasto computable máximo para 2014 de

cada entidad y elgasto computable del Presupuesto ¡n¡c¡al 2014.

A nivel consolidado el Presupuesto General de la Diputación de Sevilla para2Ot4 cumple con

el objetivo de regla de gasto ya que el gasto computable total es inferior en un céntimo al

gasto máximo computable en 2Ol4 de la Diputación de Sevilla que asciende a

206.542.4r9,24€.
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tNVERsroNEs EFECTuADAS poR cUENTA DE urun coRpon¡ctÓn roc¡l

AYUDAS TRANSF[RENCIAS Y SUBVENCIONES CONCÊÔIDAS
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rnsnrcecló¡t

GASTOS EXCEPCIONALES

GASTOS OE PERSONAL

CASA DE I.A PROVINCIA

SEVITI.A ACTIVA

TOTAT CONSOTTDADO

INPRO

DE SEVIITA



4, EVALUACIóN DEL CUMPLIMIENTO DEL LíMITE 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 financiera. De acuerdo

con el artículo L5 de la misma, el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y

de deuda pública referida a los tres ejercicios siguientes (20t4, 2OL5, 2OL6). En virtud del

Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de Junio de 2013, se establece que la deuda de las

Administraciones Públicas no podrá superar el valor de referencia para el año 2014 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. 2Ol2O11 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 finaltrigésimo primera de la Ley t7/2012de27
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 201-3, 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 20L3 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 dichos ingresos corrientes los datos de la liquidación

del ejercicio 20L2, ascendiendo este importe en términos consolidados a 243'499.342,08 €

para dicho ejercicio.

Con respecto al capital vivo, la LGPE también incluye en la determinación del mismo, el riesgo

deducido de avales, los saldos de operaciones formalizadas no dispuestas, y operaciones

proyectadas. Se ha determinado el capital vivo en dos momentos, principios del ejercicio 20L4

y finales del mismo, resultando unos importes de 128.645.037,36 al inicio del ejercicio y de

IO9.977.984,94 a finales del2Ot4.

Los niveles de deuda viva para ambos escenarios resultan ser los siguientes:
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DE SEVITLA CONSOLIDADORATIO DE DEUDA V¡VA. DIPUTACI

PRESUPUESTO 2012

oERECHOS RECONOCIDOS POß OPERAClONËS CORRIENTES (X)

+ CONSORClO PROVINCIAL DE AGUAS

r CONSORCIO DE AGUAS DTt HUESNA

TNGRESOS CORRIENTES DEVENGADoS l2)

- tubvención D¡pu!ación a Consorçlo de ABuas del Huesna

Ssbvenc¡ón D¡putâc¡ón â consorc¡o Plov¡nciâl dê

Diputación a PßODETUR

- Subvênc¡ón Dipr¡tación a caso de lð ?rovincìâ

INTERMS

+ SEVtl,l,A CAPfTAI.

+ PRODÊIUR

+ Sev¡llâ Actlva

+ tNPn0

+ OPAEF

t Câ54 de la Provlncia

å Derechos reconotidos no afectados

lngresos afeclâdos

+ Djpulac¡ón

El nivel de endeudamiento estimado a principios del ejercicio 2014, difiere del que se incluyó

en el informe del presupuesto del año 20L3, debido a cuatro variables que han provocado

dicha disminución , que son las siguientes:

o En primer lugar un aumento al incluir el aval del préstamo de la Sociedad de Aguas del

Huesna, S.L, (44.070.820,00€)

. Una disminución por tener previsto amortizar deuda en virtud del artículo 32 de la

LOEpSF durante el ejercicio 2013, en función del superávit de la liquidación del

presupuesto delejercicio 2OI2 de la Diputación Provincialde Sevilla, elcual ascendía a

39.295.774,91€.
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Sevilla AcüvaPréstêmos

Préstamos a Sociedades

Préstamos a PFTOEA



. La inclusión del Consorcio de Aguas del Huesna y el Consorcío Provincial de Aguas en la

determinación de los ingresos corrientes consolidados.

. por último, el desistimiento de la formalización y cancelación de préstamos con

garantía hipotecaria de Sevilla Activa, S.A.U..

A la vista de los cuadros anteriores se concluye que el Presupuesto General de la Diputación

de Sevilla en términos consolidados cumple con el principio de sostenibilidad financiera

instrumentado en el objetivo de deuda, ya que la ratio de Deuda Viva al inicio del ejercicio

201.4 se sitúa en el 52,83% en relación a los ingresos corrientes consolidados del ejercicio

20L2. lgualmente a finales del ejercicio 2Ot4 se prevé una ratio del 45,17yo, provocada esta

disminución tan sólo por el ritmo normal y periódico de amortización de los préstamos en el

ámbito de consolidación de esta Corporación, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades

dependientes.

Sevilla, 26 de novi re de 2013

El lntervento eneral

."t i(l¡
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