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DE LA INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL SOBRE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD DEL EJERCICIO 2018.

INFORME

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 146312007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1812001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, y de la Ley Orgáncia
212012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el
siguiente

INFORME
E STAB I L' D AD P RES U P U E STARI A

La Ley Orgánica 212012, 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 212012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Para apreciar el cumplimiento de estos objetivos, se ha de partir de los estados
iniciales consolidados de ingresos y gastos, siendo los siguientes:
TADO DE Tfi/GRESOS;

1
2
3
4
5
6
7

IMPUESTOS DIRECTOS

100.562.540

IMPUESTOS INDIRECTOS

11.426.230

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

37.325.645

TRANSFERENCIAS

49.433.257

2.013.256

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.698.748

SUMA...
AJUSTE POR TRANSFERENCIAS INTERNAS

- 4.548.247
TOTAL

AJUSTES SEC (.)

r98.91r.429
- 5.877.676

TOTAL AJUSTADO
*Datos del informe del Órgano de Gestión Económica y Presupuestaria

203.459.676

193.033.753
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ESTADO DE GASTOS;

1
2
3
4
5
6
7

GASTOS DE PERSONAL

75.461.035

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

81.996.504
3.303.980

GASTOS FINANCIEROS

18.668.719

TRANSFERENCIASCORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS

50.000

INVERSIONES REALES

9.372.633

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.228.938

SUMA...

- 4.548.247

AJUSTE POR TRANSFERENCIAS INTERNAS
TOTAL ...

Superávit (+) / Déficit (-) no

financiero

191.939.809

187.391.562

5.642.191

'

t

El proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena, examinado en términos
consolidados y realizados los ajustes correspondientes del Sistema Europeo de Cuentas (SEC),
conforme a las previsiones calculadas en el informe emitido por el Organo de Gestión Económica,
y que esta lntervención considera también adecuados, cumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria, toda vez que los ingresos no financieros (Capítulos I a Vll) son superiores a los
gastos de igual naturaleza económica.
REGLA DE GASTO.
El artículo 12 de esta Ley Orgánica exige también a las Entidades Locales que la variación de
gasto computable para 2018 no supere la tasa de referencia de crecimiento del PlB,
correspondiendo al Ministerio su determinación y habiendo sido establecida en un 2,4o/o p?r?
201 8.

Para conseguir este objetivo, antes de la aprobación de los Presupuestos, elAyuntamiento
deberá aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y la regla de gasto (art. 30.1 de la LOEPSF), al que deberán ajustarse los gastos
no financieros del presupuesto cuya aprobación se proponga.

Conforme aparece en el informe de 13 de abril de 2018 de la oficina de gestión económica
presupuestaria, el límite de gasto no financiero para 2018 se fija en 187.462.423 euros, importe
calculado de forma adecuada y ajustada a derecho a juicio de esta lntervención.

El volumen de gasto no financiero consolidado del Presupuesto del Ayuntamiento de
Cartagena para2018 asciende a la cifra de 187.391.562 euros, conforme se puede observaren la
tabla anterior. Luego se puede concluir que los gastos consolidados delAyuntamiento respetan el
límite de gasto no financiero calculado para 20'18.
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DEUDA PUBLICA.
Anexo al informe económico-financiero del Presupuesto General, consta Estado detallado de la
deuda financiera a largo plazo delAyuntamiento de Cartagena, a nivel consolidado, pendiente a 1
de enero y la prevista pendiente a 31 de diciembre de 2018.

En dicha Tabla aparece la deuda financiera con entidades bancarias, pero también con
otras entidades, que por ser a largo plazo, se asimila a aquella con el objeto de dar la imagen
financiera más real del volumen de endeudamiento.

Así pues, en la siguiente tabla se resume el importe de endeudamiento
respecto a los recursos ordinarios consolidados (capítulos 1 al 5) delAyuntamiento.
Concepto

Ratio

Pendiente

deuda
Recursos
ordinarios*

1-1-2018

I Pendiente
31-12-2018

1-1-2018
Deuda

Ratio

deuda
Recursos
ordinarios*

I

31-12-2018

bancaria
(propia

58.520.750

50.528.776

bancaria
Caso Antiquo S.A.
Liquidaciones
negativas 20018 y
2009 del Fondo de
Financiación
Convenios de pago
aplazado

10.207.674

7.200.546

9.578.038

8.893.892

23.'t35.462

21.246.854

Ayto.

y su ratio con

entidad)

Deuda

Total
a

101.441.924

51,22%

87.870.068

44,360/o

Total Recurso ordinarios consolidados del Ayuntamiento: 198.070.681 euros

Como se puede observar, el ratio está situado por debajo del 110 o/o de los recursos
ordinarios consolidados del Presupuesto, de conformidad con el art. 53.2 del TRLRHL, y también
del 75o/o que exige la disposición final trigésimo primera de la Ley 1712012 de Presupuestos
Generales del Estado para 2013, actualmente en vigor, para solicitar autorización al Ministerio, en
caso de solicitar nuevas operaciones financieras a largo plazo.
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CONCLUSIÓN

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Cartagena, a nivel consolidado, para el ejercicio
2018 cumple los requisitos legales de estabilidad presupuestaria, cumple con el límite máximo de
gasto no financiero y cumple con los límites de endeudamiento financiero, de conformidad con la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y resto de normativa de
aplicación.

En Cartagena, a 19 de abril de 2018
El lnterventor

Jesús Ortuño Sánchez
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