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AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
Provincia de Alicante

IN FORME DE SECRETARIA.INTERVENCIóN

DE EVALUACIóN DEt CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARTA A rA VrSTA DE LA rrQUrDACróN DEr PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL AÑO 2010.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto L46312007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
I81200L, de L2 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, examinada la
liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de La Romana del ejercicio
2010, se emite el siguiente:

INFORME

I. LEGISLACTóN NPITCABLE.

a) Real Decreto Legislativo 212007, de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP).

b) Real Decreto L463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la Ley I8l200L de t2 de diciembre general de
Estabilidad Presupuestaria, reformada por la Ley L5PA06 de 26 de mayo
(LGEP), en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).

c) Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación
al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

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

e) Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.

II.. ANÁIISIS DEL CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PREsUPUESTARIA

El aftículo 4.1 del Real Decreto t46312007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de t2 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria, establece que las entidades locales y los entes



dependientes de éstas, que presten seruicios o produzcan bienes no financiados
mayoritariamente con ingresos comerciales, liquidarán sus presupuestos consolidados
ajustándose al principio de estabilÍdad.

El artículo 15.1 del Real Decreto L463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General
de Estabilidad Presupuestaria, entiende cumplido el objetivo de estabilidad cuando las
liquídaciones de los sujetos comprendidos en el aftículo 4.1 del citado Reglamento,
alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las entidades locales.

En este caso al no existir entes locales dependientes a la Entidad Local con los
que consolidar resultados, se procede al análisis del cumplimiento al principio de
Estabilidad únicamente tomando como referencia la Liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento de La Romana.

De esta manera, en lo relativo a la Liquidación del Presupuesto 2010 del
Ayuntamiento de La Romana, la capacidad o necesidad de financiación puede definirse
en términos presupuestarios como la diferencia entre los derechos reconocidos netos
de los Capítulos no financieros del Presupuesto de Ingresos (Capítulos 1 a 7) y las
obligaciones reconocidas netas de los Capítulos no financieros del Presupuesto de
Gastos (Capítulos L a 7), quedando excluidos del cálculo los capítulos 8 y 9 de ingresos
y gastos (activos y pasivos financieros).

De forma que la Liquidación del Presupuesto 2010 estará equilibrada en
términos de estabilidad cuando la suma de los derechos reconocidos netos de los
capítulos no financieros de ingresos (L a 7) sea igual o mayor que la suma de los
capítulos no financieros de gastos (I a 7) sin perjuicio de la aplicación de los ajustes
del SEC-95 contemplados para la contabilidad nacional.

Derechos reconocidos netos 2010(capítulos 1 a 7) = 2.056.561,43 euros
Obligaciones reconocidas netas 2010 (capítulos 1 a 7) = 2.262.LL7,07 euros
Diferencia = (-) 205.555,64 euros (Déficit no financiero)

CAPITULOS DENOMINACION DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS 2O1O

IEUROS)

CAPITULOS or¡¡ol\4rNnoÓN OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS 2O1O

IEUROS)
1 IMPUESTOS

DIRECTOS
541.546,08 1 GASTO DE PERSONAL 6L7.876,47

2 IMPUESTOS
INDIRECTOS

22.497,00 2 GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y
SERVIcIOS

859.266,89

3 TASAS Y OTROS
INGRESOS

371.490,19 3 GASTOS
FINANCIEROS

3.862,35

4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

590.982,64 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

t54.036,23

5 INGRESOS
PATRIMONIALES

30.028,r7

6 ENAJENACION DE
INVERSIONES
REALES

0,00 6 INVERSIONES
REALES

627.075,L9

7 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

500.017,35 7 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL

0

TOTAL 2.056.561,43 TOTAL 2.262.Lt7.07



rrr. coNcLu$óll:

De lo anterior se deriva que la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de

La Romana presenta una necesidad de financiación por incumplimiento del objetivo

de estabilidad presupustaria igual a I1205,555$4ll euros lo que indica queg

El grado de incumplimiento supera el porcentaje de déficit. no. financiero

admitido cón caÉcter excepcional mediante Acuerdo de la Subcomisión de Régimen

económico, financiero y fiscal, de la comisión Nacional de Administración Local, de 28

de abril, que exime de la obligación de presentar plan económico financiero cuando el

J¿R.¡t én'términos de los ingresos no financieros consolidados sea no superior al

5,53o/o.

Del presente Informe deberá darse traslado al órgano competente de la

Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo.de 15 días

hábiles, contados desd'e el conocimiento del Pleno y la elaboración de un Plan

Económico-financiero, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 16.2 y 19 del

Real Decreb Laffil2ó07 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo de la Ley 18/2001, de L2 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su

aplicación a las Entidades Locales.

Es cuanto tiene a bien informar esta secretaría-Interuención.

En La Romana a 13 de mayo de 2011


