
CIUDAD AUTÓNOMA

IC1ELILLA
Consejería de Economía y Hacienda
INTERVENTOR GENERAL

Ernesto Rodríguez Gimeno, Interventor General acctal. de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en cumplimiento de lo dispuesto Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su aplicación a las entidades
locales, tiene el deber de emitir en siguiente:

INFORME

Sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto
General para el ejercicio del año 2015, en virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del
Real Decreto 1463/2007, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de Diciembre de Estabilidad Presupuestaria y sobre el
cumplimiento de la regla de gasto establecido en el artículo 12 Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

LEGISLACIÓN APLICABLE

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

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales, publicado por la IGAE,Ministerio de Economíay Hacienda.

Manual del SEC 10 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.

Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para
las Corporaciones Locales publicado por la IGAE, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
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1) CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2015

El artículo 2.l.d) de la LGEP delimitaba los agentes que constituyen la
administración pública local como son las Corporaciones Locales, Organismos Autónomos y
entes públicos dependientes de aquellos, que no se financien mayoritariamente con
ingresos comerciales. En esta clasificación hay que incluir a la Ciudad Autónoma de Melilla
como Administración Central.

El artículo 2.2 de la LGEP establece el resto de unidades, sociedades y entes
dependientes de las Entidades Locales entendiendo el concepto ingreso comercial en los
términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 10). En esta
clasificación se incluye las sociedades mercantiles EMVISMESA,PROMESAe INMUSA.

Igualmente el ámbito de aplicación subjetivo determinado en el artículo 2.l.c) de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera determina como aplicables a las Corporaciones Locales.

El cumplimiento del objetivo debe producirse en la aprobación inicial del
presupuesto, su modificación, su liquidación, (incluido presupuesto prorrogado), a nivel
consolidado, para los sujetos comprendidos artículo 4.1 del Reglamento (RD 1463/2007).

Definición del objeto de Estabilidad en la Administración Pública Local: la
capacidad/necesidad de financiación según el SEC 10. El endeudamiento de las Entidades

0\: () .
v"'" • ~
"';'<t\'."';' .. ~, EC 10 es el sistema de Contabilidad Nacional vigente para la Unión Europea. La

;¡ "-;q;Ql;;¡¡bili Nacional es la encargada de reflejar y registrar la actividad económica
g ~!~I~al, ~ gional o territorial en su conjunto, con diversos niveles de agregación, y en
-";) )lr~tión. n el resto de economías. A algunas de las magnitudes y saldos de las Cuentas

'/A naoon son las que denominamos magnitudes macroeconómicas, como el PNB,el PIS o
"l"",w.J\'R ,'~Sirven también para analizar los resultados y fijar objetivos de las políticas

económicas.

La CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACION es uno de estos saldos o
magnitudes que ha servido para fijar los objetivos de la política fiscal y presupuestaria
europea, basada en el equilibrio o estabilidad.

Los resultados de la política fiscal y presupuestaria se miden con este concepto,
identificándose SUPERAVITcon CAPACIDADde financiación y DEFICITcon NECESIDAD.

El incumplimiento del objetivo de estabilidad que consista en déficit requerirá la
formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio, consolidado, a un plazo
máximo de tres años (Art.10 LGEP),salvo propuesta en contrario del gobierno a la CNAL,
de acuerdo con Art. 10.3 LGEP.

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
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obtención de la capacidad/ necesidad de financiación del subsector. Las diferencias vienen
determinadas por los ajustes descritos a continuación.

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 1a 7 del estado de gasto, previa aplicación de los ajustes descritos relativos a la
valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no
financieros.

La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante, o a lo
largo del ciclo, los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser
suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros.

Supone que en los presupuestos el endeudamiento anual neto
(endeudamiento-amortizaciones) debe ser cero. De manera más rigurosa, que
las variaciones de pasivos y activos financieros debe estar equilibrada.

La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de
capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos
o ; ~ es (ahorro bruto).

;;:,' (;'

Q'" ,-,>,~~;'';.:'La~ Entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de las
« '~,~safr spañolas calculan la capacidad/ necesidad de financiación a través

\

~ !I"~'J:it,ld019 la cuenta de perdidas y ganancias, por lo que el equilibrio financiero
v. "'. 't'enj-r;' cuando dicha cuenta este equilibrada, es decir, que muestre beneficios y no
/+¡-ge aidalA

" FlIIENv

Descripción de los ingresos de contabilidad nacional. su equivalencia en términos de
presupuestos y ajustes.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes mas
comúnmente utilizados en una Corporación Local.

En los Capítulos 1, 2 Y 3 del Estado de Ingresos se ajustará aplicando el
criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de
ejercicios corriente y cerrados, y los impuestos cedidos de acuerdo con
la recaudación en el ejercicio, cualquiera que sea el ejercicio anterior
del que proceda).

El Capítulo 4 de Ingresos no precisa realizar ningún ajuste en la aprobación de
Presupuestos.

En el Capítulo 5 de Ingresos se ajustará determinando que los intereses se
registran según el criterio del devengo. No se precisa ningún ajuste en la
aprobación de Presupuestos.

El Capítulo 6 de Ingresos no precisa realizar ningún ajuste.
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El Capítulo 7 del Estado de Ingresos no precisa realizar ningún ajuste en la
aprobación de Presupuestos.

Descripción de los gastos de contabilidad nacional. su equivalencia en términos de
presupuestos y ajustes.

En este apartado incluiremos únicamente los Ajustes más
comúnmente utilizados en una Corporación Local.

En el Capítulo 1 del Estado de Gastos no se precisan realizar ajustes.

En el Capítulo 2 del Estado de Gastos no se procederá a ajustar en la
aprobación de Presupuestos.

En el Capitulo 3 del Estado de Gastos se ajustará registrando los intereses
según el criterio del devengo. Por tanto, se deberá incrementar déficit si los

"\O~IOM4 importes devengados son mayores que los pagados y disminuir déficit si los
Q '?"V.{~:'.•jl:;'?~~~tereses devengados son menores que los pagados.
d \f~"'.:,~,Eñ el Capítulo 4 del Estado de Gastos no se precisan realizar ajustes.
::> 'r ~.'fÍ r~ \.~": f el Capítulo 6 del Estado de Gastos no precisan realizar ajustes en la

"1";-,,, ,ti' probación de Presupuestos."'!?VENC.
Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los

importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los
capítulos 1 a 7 del Presupuesto Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
ejercicio 2015, sin realizar ningún ajuste, es la siguiente:

Presupuesto
Consolidado

Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII

Ingresos 2015

18.538.933,83
69.846.893,00
14.313.695,70
123.161.051,81
1.054.407,00
1.420.000,00
7.693.973,81

Gastos 2015

77.987.296,12
102.851.654,73
4.067.393,00
25.144.615,51
300.000,00

15.482.824,60
2.506.072,52

Totales 236.028.955,15 228.339.856,48
IDiferencia sin ajustes 7.689.098,67C

Por lo tanto, la Capacidad/ Necesidadde financiación ANTESde ajustes: + 7.689.098,67C
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AJUSTES A REALIZAR EN EL PRESUPUESTO OE INGRESOS:

Capítulos 1, 2 Y 3 del Estado de Ingresos: Se aplicará el criterio de
caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y
cerrados). Debido a que el importe presupuestado en dichos capítulos se ha
calculado como una estimación de los derechos reconocidos netos (DRN) que
se espera obtener en el ejercicio 2015 (principio del devengo). para aplicar el
principio de caja, deberíamos ajustar dichos importes de modo que el importe
que tomemos en consideración sea la Recaudación Neta (RN) esperada y no
los DRN esperados. Por ello, y sólo para la Ciudad Autónoma y Organismos
Autónomos aplicaremos al importe estimado de los Capítulos 1, 2 Y 3 del
Presupuesto 2015 el porcentaje estimado de la recaudación neta. Esto se
calcula así pues el porcentaje sólo se obtienen de datos disponibles de dichas
entidades y no así de las Sociedades Mercantiles.

Para ello tomamos, como estimación y siguiendo un criterio de prudencia
contable, el porcentaje medio de cobro calculado en los tres últimos ejercicios
2011, 2012 Y 2013 que son los tres últimos ejercicios liquidados, dividiendo la
Recaudación Neta (RN) entre los Derechos Reconocidos Netos (DRN) y
multiplicados por 100. Obteniendo de acuerdo con todo ello los siguientes
datos:

Recaudación
Ejercicios O.R.N Neta Corriente 0/0

y Cerrados

Capítulos 1, Il Y III 2011

Capítulos 1, Il Y III 2012

98.225.610,47 90.928.625,39

100.228.962,31 91.195.965,90

92,57%

90,99%

Capítulos 1, Il Y III 2013 98.554.914,12 93.608.260,36 94,98%
O~~OM4

v-vpr_omediti.", 99.003.162,3091.910.950,55 92,84%
e /1'" -';~"" •• ~\'il~ef Capítulo 5 de Ingresos se debería ajustar en los términos descritos
'/'l- on~¡'t ripridad pero dado que en primer lugar, el mismo dependerá en gran

e:cjiOa0 :e; los saldos bancarios y evolución de los tipos de interés y para ambos
condicionantes no se estiman que vayan a producirse grandes desviaciones, tanto
positivas como negativas resultando un valor residual que sin importancia financiera
significativa.

Por lo que en conclusión, los ajustes a realizar sobre los ingresos previstos
en el presupuesto para el año 2015 se centrarían en aplicar como criterio de caja en
los capítulos 1 a 3 de ejercicio corriente, que se va a cobrar el 92,84% de lo
previsto de Capítulos 1 a 3 de la Ciudad Autónoma y sus Organismos Autónomos
(no se estima dicho porcentaje sobre las Sociedades por no disponer de datos
exactos de su evolución).
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Por tanto el Presupuesto de Ingresos Consolidado ajustado quedaría como
sigue:

Presupuesto Ingresos
Consolidado 2015

Capitulo 1
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VI
Capitulo VII

Sin ajustes

18.538.933,83 92,84%
69.846.893,00 92,84%
14.313.695,70 92,84%

123.161.051,81
1.054.407,00
1.420.000,00
7.693.973,81

Ajustado

17.211.546,17
64.845.855,46
13.288.835,09

123.161.051,81
1.054.407,00
1.420.000,00
7.693.973,81

228.675.669,34

Como se ha determinado anteriormente a la aprobación inicial de los
Presupuestos Generales de una Corporación Local no procede realizar ajustes al
cálculo de la capacidad / necesidad de financiación inicial salvo en el capítulo 3
del estado de gastos.

En dicho capítulo, los intereses se registran según el criterio del
devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en
el año 2014 se devengan en el 2013, y deberíamos añadir los intereses que se
pagarían en el año 2015, pero que se han devengado en el año 2014, no se
considera necesario proceder a realizar el presente ajuste por que en gran
medida los efectos se compensaría entre sí, siendo la diferencia a ajustar más
residual que financieramente significativa.

Si el saldo final de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto" es menor que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste como
menor gasto no financiero en contabilidad nacional, disminuyendo el déficit de la
Corporación Local.

Saldo inicial
Saldo Final
Ajustes Gastos realizados en el
ejercicio pendiente de aplicar al
Presupuesto
(Diferencia entre 01/01/2014 y 31/12/2014a fecha actual)
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Por tanto el Presupuesto de Gastos Consolidado ajustado quedaría como sigue:

I Presupuesto Consolidado 2014

Capitulo 1
Capitulo Il
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VI
Capitulo VII

Ajustado

77.987.296,12
102.851.654,73

4.067.393,00
25.144.615,51

300.000,00
15.482.824,60
2.506.072,52

3.482.237,20

228.339.856,48

224.857.619,28

0,01'101.1"10
" o ~

Q'?' /,~-'.~~'o:'\Ajfi~te gastos realizados en el ejercicio y
~ ';~f" pelíQientes de aplicar al Pta. de Gastos
? 'jt~j\\¡\Pré5~puesto de Gastos Consolidado
~ ~.~81r\ajd'~tado 2015
/ ~ ~ ..
11".. ,OY

I"RVENC
En definitiva, el cálculo se aprecia en el cuadro siguiente de la diferencia

entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de
ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, una vez ajustados es:

Presupuesto Consolidado
A'ustado

Capítulo 1
Capítulo Il
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Ajuste gastos realizados en el
ejercicio y pendientes de
aplicar al Pta. de Gastos

Ingresos 2015

17.211.546,17
64.845.855,46
13.288.835,09

123.161.051,81
1.054.407,00
1.420.000,00
7.693.973,81

Gastos 2015

77.987.296,12
102.851.654,73

4.067.393,00
25.144.615,51

300.000,00
15.482.824,60
2.506.072,52

-3.482.237,20

Totales

I Diferencia con ajustes

228.675.669,34 224.857.619,28

3.818.050,06

CAPACIDAD/ NECESIDADDE FINANCIACIÓNAJUSTADASEGÚNLOS CRITERIOSSEC 10:
+ 3.818.050,06 e
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2) CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO ESTABLECIDA EN LA LEY
ORGÁNICA 2/2012, de 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera exige a las entidades locales que la variación
del gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al
Ministerio de Economíay Competitividad su determinación.

El 27 de junio de 2014 el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de
déficit público (0%) y de deuda para el período 2015-2017, la regla de gasto para los
presupuestos del 2015, 2016 Y 2017 en el 1,30%, 1,50% Y 1,70% respectivamente.

Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior,
los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, 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 del gasto computable del año 2015 se realizará a partir de la liquidación
del Presupuesto de dicho ejercicio. En caso de no disponerse de la misma se realizará una
estimación de ésta, habiéndose utilizado la estimación comunicada al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas a fecha de 30 de septiembre de 2014, realizándose
los ajustes procedentes a noviembre de 2014, al objeto de realizar una liquidación más
exacta y fiel del Presupuesto del 2014.

La regla de gasto debe cumplirse para el gasto de la Corporación Local una vez
c . adas y eliminadas las transferencias dadas entre las unidades que integran la
"t!0'¡lp~~ . Local y que se incluyen en el artículo 2.1 de la Ley 2/2012.
"'" -:-•... ~....,-.'-;- .:;.
:¡ .<':~~~.Iat orporaciones Locales, para la determinación del gasto computable, se parte
g d~I~,I{i~¡VfnPI~ no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas excluidos los'2, int -i'éi s dehlb deuda. Una vez determinado este importe, se deducirá la parte del gasto
-<{ina d9:J.-:~nfondos de la Unión Europea y de otras Administraciones públicas

~:#"Para las unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública y que
presentan liquidación del Presupuesto, una aproximación inicial al concepto de "empleos
no financieros excluidos los intereses de la deuda" es la suma de los gastos de los
capítulos 1 a 7 del Presupuesto de gastos, excluyendo del cálculo al capítulo 3 Gastos
Financieros. De esta forma inicialmente partimos de una estimación de liquidación de
158.114.944,94 ( que aplicando el 1,30% para el 2015 obtenemos un límite de regla de
gasto de 160.170.439,22, si bien se deberán realizar determinados ajustes; todo ello se
describe en el siguiente cuadro:
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Estimación Límite Regla Presupuesto 2015
1,300/0 (1 a VII sinLiquidación 2014 Gasto intereses)

P. Turismo 2.700.000,00 35.100,00 2.735.100,00 2.700.000,00
PROMESA 5.768.596,00 74.991,75 5.843.587,75 6.762.603,40
EMVISMESA 6.142.589,00 79.853,66 6.222.442,66 6.664.971,00
INMUSA 2.740.555,98 35.627,23 2.776.183,21 3.062.658,72
P. M. de la U.N.E.D. 1.346.166,45 17.500,16 1.363.666,61 1.361.907,80
F. Ciudad Monumental 984.484,98 12.798,30 997.283,28 980.975,98
Ciudad Autónoma Melilla 137.982.552,53 1.793.773,18 139.776.325,71 220.891.949,88
Instituto de las Culturas 50.000,00 5.850,00 455.850,00 450.000,00

158.114.944,94

1.693.669,97

158.476.769,25 242.875.066,78

Concepto Importe

Gasto Consolidado 2015 (capítulos 1 a 7) sin anulación
Dar transferencias 242.875.066.78
- Gasto financiero no computable (capítulo 3 gastos) -c
Empleo no financiero términos SEC 10 excepto intereses 242.875.066,78de la deuda
(-) Transferencias Internas -16.120.254.30

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la
Unión Europea o de otras Administraciones públicas
• Procedentes U.E. 4.500.000,OO€
* Procedentes Estado 46.580.589,67€
* Procedentes Otros Ministerios (UNED) 129.665,OO€

(-) Transf. Sistemas Financiación
-68.318.361.49

Total de Gasto Computable del ejercicio 158.436.450 99
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Los diferentes ajustes que se deberían realizar contemplados en la Guía para la
determinación de la Regla de Gasto publicado por la IGAE se calcularán en la liquidación
presupuestaria de cada ejercicio pues sobre las estimaciones de las mismas, una previsión
de Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, por ejemplo, no
sería muy fiable. De cualquier forma, existe un margen suficientemente amplio como para,
prudentemente, afirmar que no se superaría el límite aprobado.

Se han aprobado cambios normativos que suponen disminuciones permanentes de
recaudación por lo que ha sido tomados en consideración en el cálculo en el nivel de gasto
computable.

La cantidad resultante de 158.436.450,99 € es inferior, en términos consolidados
del límite establecido de 158.476.769,25 € no superando la tasa de referencia de
crecimiento del PIB definida en el artículo 12 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto anteriormente y examinada la estimación de la liquidación de
2014 de la que partimos y calculando su proyección sobre el anteproyecto de
Presupuestos para el 2015, se informa positivamente el cumplimiento del objetivo de
Regla de Gasto para el presupuesto Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla del
ejercicio 2015.

mesto Rodríguez Gimeno

10


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

