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EXPEDIENTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2021 DEL
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PIEZA SEPARADA: Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y destino del superávit

D. Casimiro López García, Interventor del Ayuntamiento de Piélagos, en cumplimiento

de lo establecido en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y arts. 89, 90.1,

92.1 y 103.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo

primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas

Locales, en materia de presupuestos, y, de conformidad con el art. 214 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emito el siguiente;

INFORME

Legislación aplicable

La normativa aplicable a la liquidación de los Presupuestos municipales se contiene en:

- Los arts. 3, 11 y 12, y 32  de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según redacción dada por LO 9/2013.

- Los arts. 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- El art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad

Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales (1) .



 

 

 











- Los arts. 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla 

el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 

de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Resolución de 20 de octubre de 2020 del Congreso de los Diputados sobre 

suspensión de las Reglas Fiscales para 2019 y 2020.

Acuerdo Congreso de los Disputados de 13 septiembre 2021 suspensión reglas 

fiscales 2022.

I.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CIERRE 2021

Cuestión previa: Suspensión de las Reglas Fiscales para 2020 y 2021

El Congreso de lo0s Diputados a propuesta del Gobierno y por causa de la pandemia, una  

vez acordada la medida por el Eurogrupo, suspendió por dos años las reglas fiscales, quedando  

sin efectos tanto la exigencia de Estabilidad Presupuestaria  como el cumplimiento de la Regla 

de Gasto, y de todos los PEF en tramitación o en vigor.  Reiterando el acuerdo  para 2022. Por 

lo que carece de sentido hablar de un destino del superávit, que se calcula a meros efectos 

informativos, de incumplimiento de la Regla de Gasto o de la aplicación de las inversiones 

financieramente  sostenibles.

Sn embargo, sigue siendo obligatorio aprobar un techo de gasto en la aprobación de los 

presupuestos, y por lo que se refiere a la liquidación,  realizar el informe independiente del 

cumplimiento de la Regla de Gasto y de la Estabilidad  Presupuestaria, si bien a mero título 

informativo;  salvo cuando se trate de solicitar una operación de préstamo que requieren contar 

ahorro neto positivo, o cuando el Ayuntamiento se encuentre sujeto a un Plan de Ajuste o de 

Saneamiento,  que no es el caso.

PRIMERO.-  La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales se someterá al principio  

de equilibrio inicial, y todos los presupuestos se aprobarán sin déficit, coherente con la 

normativa europea, de conformidad a lo previsto en los arts. 3, 11,  12, y 32 de la Ley Orgánica 

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

Por otro lado, se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la 

situación de equilibrio o superávit estructural.
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Conforme se establece en los arts. 11.3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Corporaciones Locales no podrán

incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas

excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit

presupuestario.

SEGUNDO. - La Legislación aplicable viene determinada por:

- Los arts. 3, 11 y 12, y DA 6ª   de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- El art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad

Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

DA 6 LOEPYSF añadido por la LO 9/2013, de Control de la Deuda Comercial del Sector

Público.

RDL 10/2019, de 29 de marzo.

TERCERO.- Tal y como dispone el art. 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley

18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades

Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo

de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes, así

como de la regla de gasto.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el art.

191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto



 

 

 



Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la liquidación del 

Presupuesto.

CUARTO. El equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 

del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad 

presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit.

Se han suspendido, como se ha avanzado,  los efectos del  incumplimiento del principio de 

estabilidad, que no  conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad 

con lo dispuesto en los arts. 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En definitiva, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

financiera ha derogado el RD Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y ha establecido numerosas 

reglas adicionales de control del gasto municipal, que se comentan en el expediente de 

aprobación del Presupuesto para 202,1 ha quedado suspendida en toda su extensión práctica 

para los ejercicios 2020 y 2021, y ahora también para 2022.

A título meramente informativo se recuerda que  por lo que se refiere a la liquidación del 

Presupuesto, la estabilidad presupuestaria para Entidades Locales sigue estando determinada 

por el concepto de capacidad o necesidad de financiación, calculado en términos del SEC 95; 

de acuerdo con esto criterio, se deben calcular por separado los equilibrios entre conceptos no 

financieros y conceptos financieros: los capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos no deben 

ser inferiores a los capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos, como consecuencia, a priori, 

resulta imposible presupuestar operaciones de crédito por importe superior a la amortización 

prevista.

QUINTO.- La  capacidad o necesidad de financiación “bruta” se ajusta según los mandatos 

del SEC 1995, en concreto resultan obligados los siguientes:
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1- Capítulos I, II y III del presupuesto de Ingresos se computan por la recaudación

efectiva.

Ajustes: se pueden ajustar al principio de caja los ingresos de los Capítulos 1,2 y 3 de

Ingresos, sumándose los ingresos de cerrados de estos Capítulos, al entender que corresponde

con la dinámica de cobro habitual del Ayuntamiento, con puesta al cobro de los principales

padrones fiscales al finalizar el Ejercicio. Su no inclusión supondría un sesgo en el cómputo de

los ingresos. En el caso, no se ha considerado necesario.

Se considera por el importe de los derechos reconocidos los ingresos de los Capítulos 4, 5, 6

y 7 homogeneizando así los datos de otras Administraciones Públicas.

No se considera relevante la no periodificación de los intereses bancarios: diferencia entre

intereses devengados e intereses cobrados).

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN 2020

DERECHOS
RECONOCIDOS

AJUSTES
RECAUDADO
(1)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

INGRESOS
CERRADOS

Cap. 1 10.102.634,14 9.104.393,50 5.727.833,91 959.143,89

Cap. 2 462.823,53 353.081,76 9.626.701,57 114.393,96

Cap. 3 4.125.098,60 3.861.488,26 36.282,83 218.584,12

Cap. 4 7.740.531,86 7.208.794,83 1.711.8556,25

Cap. 5 2.580,00 -3.420,00 0,00

Cap. 6 2.281.545,37

Cap .7 151.177,96 130.000,00 4.382,62



 

 

 



(1) Ingresos norma SEC: NO se ajustan capítulo 4 a 7

II.- DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO y DEL RLT

La suspensión de las reglas fiscales por dos años, deja en suspenso el Artículo 32, 

Destino del superávit presupuestario,  de la  LOEPySP 2/2012,  modificado por la Ley Orgánica 

9/2013, de 20 de diciembre, se prorrogó para el  año 2015 por la DA 9ª del RD Ley 17/2014, de 

30 de diciembre, de sostenibilidad financiera de las CCAA y de las EELL y otras medidas de 

carácter económico.

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se 

destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir 

Cap. 8 26.671,55 24.804,85 27.000,00

Cap. 9 222.781,05

TOTAL 22.611.517,64 20.679.143,20 19.638.383,60 1.292.121,97

 Estabilidad presupuestaria  inicial (Recaudado – 
obligaciones reconocidas) 1.040.759,60

Superávit presupuestario 2.332.881,57



 

 

 














































AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

w w w . p i e l a g o s . e s

Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)

Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf.  942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste

fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

Por ende, para 2021, queda en suspenso  la  DA 6ª de Ley Orgánica de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, con sus conocidas  reglas especiales para la

aplicación del superavit presupuestario y distingue entre superavit presupuestario –definido

como capacidad de financiación neta- y remanente de tesorería, a estos efectos, la DA Quince,

introduce una nueva DA, la  sexta en el LOEPySF, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit

presupuestario.

Sin perjuicio de cumplir, como se acaba de transcribir up supra, que además cumple

con la Regla de Gasto y con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, según resulta de la

comprobación y de la aplicación de los datos remitidos como cierre al Ministerio de Hacienda,

resulta que no existe obligación alguna de aplicación específica del superávit, ni prohibición de

utilización del Remanente Líquido de Tesorería, más allá de lo que la prudencia, y los riesgos

por cumplimiento de  Sentencias firmes en materia de anulación de licencias, para los que los

juzgados siguen cuatro procedimientos distintos, exijan tomar en consideración.



 

 

 



Por ende, suspendidas las reglas fiscales, es perfectamente posible incorporar como 

remanentes de inversión todos los que legalmente provengan de gastos con financiación  

afectada o de gastos por inversiones sin reconocimiento de obligaciones,  o se trata de los 

remanentes definidos en la Ley 39/88, Texto refundido aprobado por RDL 2/2004, de 5 de 

marzo; sin otro límite que el de la Prudencia y el importe del RLT, cuyo importe es como sigue:.

REMANENTE  LÍQUIDO DE TESORERÍA TOTAL 2021

SALDO SUPERAVIT PRESUPUESTO 2.332.881,57

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 21.241.772,05

PAGO ACREEDORES CTA 413 0,00

AMORTIZACION DEUDA ANTICIPADA 0,00

 REMANENTE LIQUIDO TESORERÍA DISPONIBLE 17.746.158,35

III.-  AHORRO NETO POSITIVO

Aunque no forma parte efectiva de la liquidación, se une informe sobre el ahorro neto al 

cierre de 2021, con el detalle que sigue:

DERECHOS RECONOCIDOS 2021 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2021

Cap. 1 10.102.634,14 5.727.833,91

Cap. 2 462.823,53 9.626.701,57

Cap. 3 4.125.098,60 36.282,83

Cap. 4 7.740.531,86 1.711.856,25
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Cap. 5 2.580,00

Cap. 6

Cap .9 222.781,05

obligaciones fin
remanente

1 A 5 22.433.668,13 17.325.455,61

AHORRO NETO 2021 5.108.212,52

No se han considerado los gastos financiados con RLT, ni las desviaciones de financiación,

en cuanto que las primeras sí aumentarían este resultado y las segundas carecen de entidad.

Sí se ha considerado la deuda vigente en el capítulo 9 con el Gobierno de Cantabria.

IV.- RESULTADO PRESPUESTARIO

Igualmente, el Resultado Presupuestario resulta positivo en una cantidad muy

importante,  aún sin tener en cuenta los ajustes positivos por obligaciones reconocidas con

cargo al superávit y al Remanente Líquido de Tesorería; a tal efecto, hay que tener en cuenta

que se financiaron vía remanente líquido de tesorería la cantidad de 3.351.971,66 €, cantidad

muy superior a las desviaciones de financiación acumuladas, que además no ajustan el

Resultado Presupuestario sino el Remanente Líquido de Tesorería, en cuanto que obedecen a



 

 

 



ingresos financieros materializados en el año 2021, cuyos gastos todavía no se han ejecutado 

al 100 por 100 al cierre del año 2021.

El detalle, sin necesidad de ajustes, es como sigue:

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2021

 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 22.611.517,64

 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 19.638.383,60

 RESULTADO PRESUPUESTARIO 2.973.134,04

Ajustes por exceso de financiación negativa: 922.917,24.

Ajustes por exceso de financiación positiva: 280.168,20

V.- PROCEDIMIENTOS EJECUCIÓN   DE  SENTENCIAS

La apertura de 4 procedimientos o incidentes de ejecución de Sentencias de derribo que 

afectan a más de 8 viviendas, ha obligado a este Ayuntamiento, a constituir un fondo de 

reserva en metálico, provisionando una cantidad anual de unos 500.000,00€, que al día de la 

fecha se encuentra en distintas situaciones contables,  pero que puede utilizarse, mediante 

aprobación de un expediente de modificación de crédito o con recurso al reconocimiento de 

obligaciones auto firme obligando a la consignación judicial en concepto de garantías o de 

indemnizaciones.
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En concreto, la cantidad provisionada supera los 2,8 millones de euros, y sin perjuicio del

Convenio suscrito con el Gobierno de Cantabria para resolver al 50 por 100 la responsabilidad

concurrente de ambas administraciones y evitar litigios al respecto, y para atender el pago de

las indemnizaciones que se establezcan en estas ejecuciones ya abiertas,  por el que el

Gobierno de Cantabria atiende directamente el pago o pagos de las indemnizaciones que se

establezcan y el l Ayuntamiento de Piélagos asume el coste de la ejecución material de los

derribos.

Aparte, el Ayuntamiento de Piélagos devolverá, sin intereses y en 25 años, el 50 por 100 de

las indemnizaciones que se establezcan en vía judicial, cuyo pago  le corresponde abonar

directamente al Gobierno el Gobierno de Cantabria. En principio, se trata de un acuerdo justo

y equilibrado en el que los posibles intereses se compensan con el coste de ejecución material

que asume este Ayuntamiento.

En cualquier caso, las incidencias de los procesos de ejecución son imprevisibles, y se están

recibiendo ordenes de constitución de garantías en algunos procesos que, por un lado validan

totalmente las dotaciones  y fondos constituidos, y pro otro obligan a mantener esta política y

seguir dotando cantidades tanto en el presupuesto, como en la liquidaciones.

VI.- CONCLUSIONES



 

 

 



1º.- Cumplidos los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto en el cierre del 

Presupuesto de 2021 con holgura

2.- Resulta disponible totalmente el Remanente Líquido de Tesorería con destino a la 

incorporación de remanentes

3.- No es de aplicación para 2021 el art. 32 y en la DA 6ª de la  LOEPYSF 2/2012,  por 

ende, todo el Remanente Líquido de Tesorería puede utilizarse en la  incorporación de 

remanentes de inversión, y en la financiación de una modificación de crédito extraordinaria 

para financiar nuevos proyectos de inversión que ahora se pueden realizar al estar suspendida 

la regla de gasto.

No obstante, se recuerda que una parte importan de los 17.746.158,35€ de 

Remanente de Tesorería Liquido disponible para gastos generales, se debe aplicar a la 

incorporación de remantes de inversión ya comprometidos, puesto que suspendidas las Reglas 

Fiscales para 2022, pueden realizarse estas inversiones en 2022 sin otro límite que la 

capacidad de financiación que la  existencia en caja, y que en caso suponen unos 11 millones 

de euros. Del resto del RLT., al menos 3,5 o 4 millones deben declararse no disponibles.

Para terminar, se informa que se cumplen también con todos los parámetros o 

requisitos que exige hoy  el art. 32 de citada L0 2/2012, a saber:.

1.- Estabilidad Presupuestaria

2.- Plazo Pago Medio pago a proveedores

3.- Deuda financiera por debajo del 75 por 100 de ingresos corrientes (no tiene).

4.- Regla de Gasto.



 

 

 














































AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

w w w . p i e l a g o s . e s

Avda. Luis de la Concha, 66
39470, Renedo de Piélagos (Cantabria)

Nº de Reg. Entidades Locales 01 39 0529

Telf.  942 07 69 00 – Fax 942 07 69 01
informacion@pielagos.es
C.I.F. P-3905200-F

5.- Por supuesto, Resultado Presupuestario positivo, con ahorro neto positivo.

Todo ello sin perjuicio del cálculo definitivo de la Regla de Gasto, que aunque sea a título

informativo, se realizará con ocasión de la remisión de la liquidación a la DGCHHTT.

En Piélagos, a la fecha de la firma electrónica



 

 

 


