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VGB

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 

normal de contabilidad local recoge en su Anexo el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a 

la Administración Local, en cuya Tercera parte: Cuentas anuales se establecen:

1. Normas de elaboración de las cuentas anuales.

Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden: el balance, la cuenta del resultado 

económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el 

estado de liquidación del presupuesto y la memoria.

En esta parte del PCN la principal novedad es la incorporación de dos nuevos estados: el estado de 

cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

En el balance hay que destacar la distinción entre activos y pasivos corrientes y no corrientes (en el 

PCN'04, se distinguía entre corto y largo plazo); la presentación de las amortizaciones acumuladas y  

de las correcciones valorativas por deterioro minorando las correspondientes partidas del activo, que 

figurarán por su importe neto (en el PCN'04 se reflejaban en el balance en partidas independientes,  

disminuyendo los correspondientes epígrafes de activo);  la nueva estructura del  patrimonio neto, 

figurando en epígrafes independientes el patrimonio, el patrimonio generado, los ajustes por cambios 

de valor y las subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados. 

En relación con la cuenta del resultado económico patrimonial hay que resaltar como novedad su 

presentación en forma de lista, en lugar de en dos columnas que es como figuraba en el PCN'04. A 

diferencia de éste, en la nueva cuenta de resultados se conforman varios márgenes intermedios que  

por agregación formarán el resultado total del ejercicio (ahorro o desahorro). 

El estado de cambios en el patrimonio neto es uno de los nuevos estados que se incorpora en las 

cuentas anuales e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las  

causas o motivos de su variación. Consta de tres partes: 1) estado total de cambios en el patrimonio  

neto,  2)  estado  de  ingresos  y  gastos  reconocidos  y  3)  estado  de  operaciones  con  la  entidad  o 

entidades propietarias. 

Por su parte, el estado de flujos de efectivo, el otro de los nuevos estados de las cuentas anuales, 

informa  del  origen  y  destino  de  los  movimientos  habidos  en  las  partidas  monetarias  de  activo 
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representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida 

por las mismas en el ejercicio. 

El estado de liquidación del presupuesto no sufre modificaciones importantes respecto al PCN'04. 

El balance comprende con la debida separación,  el  activo, el  pasivo y el  patrimonio neto de la 

entidad. El total asciende a la cantidad de 77.999.717,96 euros.

La cuenta del resultado económico patrimonial recoge el resultado económico patrimonial obtenido 

en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su 

imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y 

valoración. El resultado es positivo en 6.351.556,64 euros ( resultado del ejercicio en el Balance y 

dentro del patrimonio generado en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto).

El estado de cambios en el patrimonio neto está dividido en tres partes:

1. Estado total  de cambios en el patrimonio neto. El patrimonio neto al final del ejercicio es de 

71.813.137,35 euros.

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos.

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las 

partidas monetarias de activo representativas  de efectivo y otros activos líquidos equivalentes,  e 

indica  la  variación  neta  sufrida  por  las  mismas  en  el  ejercicio.  El  efectivo  y  activos  líquidos 

equivalentes al efectivo al final del ejercicio es de 6.522.925,13 euros.

El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del  

Presupuesto  de  gastos  y  del  Presupuesto  de  ingresos  de  la  entidad,  así  como  el  Resultado  

presupuestario. 

La  liquidación  del  Presupuesto  de  gastos  y  la  liquidación  del  Presupuesto  de  ingresos  se  

presentarán  al  menos  con  el  nivel  de  desagregación  del  Presupuesto  aprobado  y  de  sus  

modificaciones  posteriores.  La  liquidación  del  Presupuesto  de  gastos  se  presentará,  además,  

agrupando los créditos en función de los niveles de vinculación jurídica, es decir, resumida por  

bolsas de vinculación jurídica de los créditos.
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La memoria completa,  amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que  

integran las cuentas anuales. 

La liquidación del presupuesto, tal y como señala el artículo 93 del RD 500/90, pone de manifiesto 

respecto del  presupuesto de Gastos del  ejercicio los créditos iniciales,  modificaciones y créditos 

definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, pagos ordenados 

y  pagos  realizados.  Respecto  del  presupuesto  de  Ingresos,  las  previsiones  iniciales,  sus 

modificaciones  y  las  previsiones  definitivas,  y  los  derechos  reconocidos  y  anulados.  Como 

consecuencia  de  ello,  se  determinarán  los  derechos  pendientes  de  cobro  y  las  obligaciones 

pendientes de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario del ejercicio, los remanentes de 

crédito y de Tesorería.

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 

normal de contabilidad local recoge en su Anexo el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a 

la Administración Local, en cuya Tercera parte: Cuentas anuales se establecen:

1. Normas de elaboración de las cuentas anuales.

Los documentos que integran las cuentas anuales comprenden: el balance, la cuenta del resultado 

económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el 

estado de liquidación del presupuesto y la memoria.

El estado de liquidación del presupuesto no sufre modificaciones importantes respecto al PCN'04. 

El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida separación, la liquidación del 

Presupuesto  de  gastos  y  del  Presupuesto  de  ingresos  de  la  entidad,  así  como  el  Resultado 

presupuestario. 

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán 

al  menos  con  el  nivel  de  desagregación  del  Presupuesto  aprobado  y  de  sus  modificaciones 

posteriores. La liquidación del Presupuesto de gastos se presentará, además, agrupando los créditos 

en  función  de  los  niveles  de vinculación jurídica,  es  decir,  resumida por  bolsas  de  vinculación 

jurídica de los créditos.

1. Determinación del resultado presupuestario del ejercicio
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El resultado de las operaciones presupuestarias del  ejercicio viene determinado por la diferencia 

entre los derechos liquidados y las obligaciones con incidencia presupuestaria reconocidas durante el 

mismo  período,  tomados  ambos  conceptos  por  sus  valores  netos,  es  decir,  una  vez  deducidos 

aquellos que han sido anulados.

En el  ejercicio cuyo Presupuesto se liquida, los derechos reconocidos netos son superiores a las 

obligaciones reconocidas netas en 1.479.198,25 euros.

2015 2014 2013 2012 2011

Derechos  reconocidos 

netos

21,613,911,46 18.941.778,45 18.813.027,54 25.081.837,18 23.699.379,41

Obligaciones 

reconocidas netas

20,134,713,21 17.726.652,19 18.606.012,23 22.044.233,39 25.178.986,50

RESULTADO 

PRESUPUESTARIO

1,479,198,25 1.215.126,26 207.015,31 3.037.603,79 -1.479.607,09

1.1. Derechos reconocidos.

Los  derechos  reconocidos netos  han  aumentado respecto  al  ejercicio  anterior,  situándose  el 

porcentaje  de  recursos  liquidados  por  operaciones  corrientes  en  el  93% del  total  de  recurso 

liquidados. 

Las previsiones iniciales de ingresos han sido modificadas en 4.943.710,32 euros, lo que supone un 

25% de las previsiones iniciales. 

De esas modificaciones 3.793.181,94 se financian con remanente del ejercicio anterior, respecto del  

cual no es posible el reconocimiento de derechos en este ejercicio.

4 de 14

Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 - 
http://www.culleredo.es

C
.I.

F. 
P-

15
03

10
0-

H



                       (R.E.L. 01150315)

Código do documento

UIT10I00EZ

Código do expediente

UIT/2016/18
Código de Verificación Electrónica (COVE)

²0G0R1R3C4S115C350ZRIß»
²0G0R1R3C4S115C350ZRIß»0G0R 1R3C 4S11 5C35 0ZRI

Teniendo esto en cuenta, el grado de ejecución de las previsiones definitivas es superior al 100%. Lo 

que pone de manifiesto que el cálculo de las previsiones presupuestarias estaba bien ajustado.

1.2. Obligaciones reconocidas

Las  obligaciones reconocidas  se incrementan un 14% respecto de las reconocidas en el ejercicio 

precedente.

El grado de ejecución de las previsiones definitivas se sitúa en el 82%.

1.3. Resultado presupuestario

El  resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos 

liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo 

periodo. 

Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas se presentarán agrupadas en: 

operaciones  no  financieras  (capítulos  1-7,  distinguiendo  a  su  vez  las  operaciones  corrientes, 

capítulos 1-5, de las demás no financieras); activos financieros, agrupación que recoge los derechos 

y obligaciones reconocidas  netas imputadas al  capítulo 8 del  presupuesto,  y pasivos financieros, 

derechos y obligaciones reconocidas netas imputadas al capítulo 9 del presupuesto.

El  resultado presupuestario así obtenido debe ser ajustado en  aumento, por el  importe de las  

obligaciones  reconocidas  que  hayan  sido  financiadas  con  remanente  de  tesorería  para  gastos 

generales, y por el importe de las desviaciones de financiación imputables por agentes negativas; y 

en disminución por el importe de las desviaciones de financiación imputables por agentes positivas. 
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Realizados  los  ajustes  oportunos,  se  obtiene  un  superávit  presupuestario  del  ejercicio  de 

2.755.447,28 euros.

Ha de tenerse en cuenta además que el saldo de la cuenta 413, acreedores por operaciones pendientes 

de aplicar al presupuesto, asciende a 140.693,04 euros, lo que da lugar a un resultado presupuestario 

real de 2.614.754,24 euros.

2. Remanente de tesorería

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 

normal de contabilidad local recoge en su Anexo el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a 

la Administración Local, en cuya Tercera parte: Cuentas anuales se establecen:

1. Normas de elaboración de las cuentas anuales.

La memoria completa,  amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que 

integran las cuentas anuales. 

2. Modelos de las cuentas anuales.

Memoria.

Contenido de la memoria.

24. Información presupuestaria.

24.6. Remanente de tesorería.

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes  

de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de 

aplicación.

El  remanente  de  tesorería  disponible  para  la  financiación  de  gastos  generales  se  determina 

minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de 

ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada 

producido.

El exceso de financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de financiación 

positivas acumuladas a fin de ejercicio.
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El Remanente de Tesorería, calculado conforme lo dispuesto en los artículo 191 del RDL 2/2004,  

101 a 104 del RD 500/90, es de 5.607.714,21 euros.

La obtención de un remanente de tesorería positivo tiene varias consecuencias directas, entre ellas, 

además de la posibilidad de acudir al endeudamiento si se dan los requisitos para ello, es que su  

destino,  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es, según el artículo 32, reducir el endeudamiento neto, 

por tanto no podrá financiar modificaciones presupuestarias sino única y exclusivamente destinarse a 

la amortización de deuda.

Si bien, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector  

público, la modifica, a través de su artículo primero, e incluye una nueva disposición adicional sexta 

con reglas especiales para el destino del superávit presupuestario:

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

1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a  

las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

• a)  Cumplan  o  no  superen  los  límites  que  fije  la  legislación  reguladora  de  las  

Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 

• b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de 

contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una 

vez  descontado  el  efecto  de  las  medidas  especiales  de  financiación  que  se 

instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el  año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del  

superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

• a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar,  el superávit en 

contabilidad  nacional  o,  si  fuera  menor,  el  remanente  de  tesorería  para  gastos 

generales  a  atender  las  obligaciones  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto 

contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores 

por  operaciones  pendientes  de  aplicar  a  presupuesto»,  o  equivalentes  en  los 

términos establecidos  en  la  normativa  contable  y  presupuestaria  que  resulta  de 
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aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de 

pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 

• b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el 

importe  señalado  en  la  letra  a)  anterior  se  mantuviese  con  signo positivo  y la 

Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se 

deberá  destinar,  como  mínimo,  el  porcentaje  de  este  saldo  para  amortizar 

operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 

Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en 

dicho ejercicio 2014. 

• c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local 

tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a 

financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea 

financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos 

formales  como  los  parámetros  que  permitan  calificar  una  inversión  como 

financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución 

al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio 

de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no 

supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo 

previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y 

que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en 

el  año  2014  el  superávit  en  contabilidad  nacional  o,  si  fuera  menor,  el  remanente  de 

tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas  

contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de 

esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la 

regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales 

del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de 

aplicación previsto en este artículo.»
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Recientemente,  el  Real Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero, en su Disposición Final  Primera, 

añade  una  nueva  Disposición  Adicional  16ª  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, en la que concreta lo que se entiende por Inversión Financieramente Sostenible.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en su  

Disposición Adicional Octogésima Segunda, establece que en relación con el destino del superávit 

presupuestario  de  las  entidades  locales  correspondiente  al  año  2015  se  prorroga  para  2016  la 

aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en 

cuenta  la  disposición  adicional  decimosexta  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos 

del  apartado  5 de la  última disposición citada las  referencias  a  los  años  2014 y 2015,  deberán  

entenderse a 2016 y 2017, respectivamente.

3. Ahorro neto y volúmen de endeudamiento

El  artículo  53  TRLHL establece  dos  condiciones  relativas  al  régimen  de  autorizaciones  de  las 

operaciones  de  crédito a  largo  plazo:  una  se  refiere  al  volumen del  capital  vivo  respecto  a  los 

ingresos  corrientes  liquidados  y  la  otra  condición  se  da  cuando  de  los  estados  financieros  que 

reflejen la liquidación de los presupuestos se deduzca un ahorro neto negativo.

Los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2015 ascienden a 20.172.780,11. El capital vivo de 

deuda, considerando las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas 

con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance, asciende a 4.346.193,28 euros  

(frente  a  5.992.946,74  registrados  a  31  de  diciembre  de  2014),  de  los  cuales  3.459.092,22  se 

corresponden con deuda a largo plazo (cuentas 170 y 171) y 887.101,06 con deuda a corto plazo 

(cuentas 520 y 521). 

El volumen de deuda vida, que se sitúa en el 21,54% de los ingresos corrientes, está por debajo del 

límite máximo establecido. 

9 de 14

Rúa do Concello, 12 - 15189 - Culleredo - A CORUÑA - Tel: 981677777 - Fax: 981677646 - 
http://www.culleredo.es

C
.I.

F. 
P-

15
03

10
0-

H



                       (R.E.L. 01150315)

Código do documento

UIT10I00EZ

Código do expediente

UIT/2016/18
Código de Verificación Electrónica (COVE)

²0G0R1R3C4S115C350ZRIß»
²0G0R1R3C4S115C350ZRIß»0G0R 1R3C 4S11 5C35 0ZRI

El ahorro neto se define como la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a 

cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos 

uno,  dos  y  cuatro  del  estado  de  gastos,  minorada  en  el  importe  de  una  anualidad  teórica  de 

amortización de las operaciones proyectadas y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y 

avalados a terceros pendientes de reembolso.

Por ello, una vez liquidado el Presupuesto, ha de calcularse el ahorro neto que de tal liquidación se 

deduce. 

En primer lugar,  se calculará la anualidad teórica de amortización, entendida como la suma del  

importe  de  la  anualidad  teórica  de  amortización  de  cada  uno  de  los  préstamos  a  largo  plazo 

concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, que se determinará en 

todo  caso,  en  términos  constantes,  incluyendo  los  intereses  y  la  cuota  anual  de  amortización, 

cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.

Y a continuación, se procede al cálculo del ahorro neto, teniendo en cuenta para ello que no se 

incluirán  las  obligaciones  reconocidas  derivadas  de  modificaciones  de  créditos  que  hayan  sido 

financiadas con remanente líquido de tesorería (párrafo sexto del art. 53.1 TRLHL):  

(1) Derechos liquidados capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 20.172.780,11 €

(2) Obligaciones reconocidas capítulos 1, 2 y 4 14.901.371,49 €

(3) Oblig. reconocidas financiadas con RLT 0,00 €

(4)= (1) – [(2) – (3)] Ahorro bruto 5.271.408,62 €

(5) Anualidad teórica de amortización 1.089.884,66 €

(6)=(4)-(5) Ahorro neto 4.181.523,96 €

En  conclusión,  ha  de  ponerse  de  manifiesto  que,  liquidado  el  Presupuesto  correspondiente  al 

ejercicio de 2015 con un ahorro neto positivo, en el ejercicio en curso y desde el punto de vista del  

ahorro neto, conforme a lo establecido en el artículo 53 de el TRLHL  podrían concertarse nuevas 

operaciones de crédito a largo plazo. 
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4. Equilibrio presupuestario

Las  Entidades  Locales,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  han  de  ajustar  sus  presupuestos  al 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, computada en términos de capacidad de 

financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones públicas.

La capacidad de financiación puede establecerse como: 

• saldo presupuestario no financiero:  la diferencia entre los ingresos por operaciones reales 

(capítulos I a VII) y los gastos por operaciones reales (capítulos I a VII).

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 pone de manifiesto, desde el punto de vista no 

financiero, una capacidad de financiación por importe de 3.121.887,43 euros.

• saldo  presupuestario  financiero:  la  diferencia  entre  capítulos  VIII  de  gastos  e  ingresos 

(adquisición neta de activos financieros)  MENOS la diferencia entre los capítulos IX de 

ingresos y gastos (contracción neta de pasivos financieros).

Desde  el  punto  de  vista  financiero,  la  liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  2015  pone  de  

manifiesto una capacidad de financiación que asciende a 1.642.689,18 euros.

A este  respecto,  el  artículo  21  LEPSF  prevé  que  el  caso  de  incumplimiento  del  objetivo  de 

estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración 

incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en un año el cumplimiento de los 

objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en ese artículo. Los planes  

serán presentados en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento ante el 

Pleno  de  la  Corporación,  que  deberá  aprobarlos  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses  desde  su 

presentación.  Su  puesta  en  marcha  no  podrá  exceder  de  tres  meses  desde  la  constatación  del 

incumplimiento (Art. 23).
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En  caso  de  falta  de  presentación,  de  falta  de  aprobación  o  de  incumplimiento  del  plan,  la 

Administración Pública responsable deberá aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el  

incumplimiento  la  no  disponibilidad  de  créditos  que  garantice  el  incumplimiento  del  objetivo 

establecido, o constituir un depósito con intereses en el Banco de España del 2,8% de los ingresos no 

financieros de las entidades locales (Art. 25 y DF. 6ª).

5. Regla de Gasto.

En lo tocante a la regla del gasto, de acuerdo con la Orden HAP/2082/2014 es preceptivo el informe  

sobre su cumplimiento en la fase de liquidación.

El método de cálculo de la regla del gasto desarrollada por la IGAE, determina lo siguiente: 

Liquidación 2014 Liquidación 2015

Empleos  No  Financieros  SEC  Excepto  Intereses 

Deuda

16.175.230,25 €   18.182.843,26 € 

Subvenciones Finalistas -393.949,84 €  -864.160,03 €

Inversiones Financieramente Sostenibles -1.048.440,93 €

Gasto Computable 15.781.280,41 €   16.270.242,30€

Tasa de Referencia (1,3%) 15.986.437,06 €

Aumentos/Disminuciones de Recaudación Art.12.4 299.550,44 €

Límite de la Regla de Gasto 16.285.987,50 €

El límite de la regla de gasto del 2014 menos el gasto computable del 2015 da un resultado positivo  

en 15.745,19 euros y el % de incremento del gasto computable del 2015 sobre el 2014 es del 3%.
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6.Periodo medio de pago a proveedores.

Según  el  artículo  4  LEPSF,  en  la  redacción  dada  por  la  LCDCSP,  las  actuaciones  de  las 

Administraciones Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendiendo por tal, 

la  capacidad  para  financiar  compromisos  de  gasto  presentes  y futuros,  dentro  de  los  límites  de 

déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

Los límites de déficit y deuda pública ya han sido analizados, por lo que se refiere a la morosidad,  

ese mismo artículo establece que se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando 

el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa 

sobre morosidad.

Según la nueva DA. 5ª, las referencias al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad para 

el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada momento establezca la mencionada 

normativa vigente que, en este momento, es de treinta días (Art. 4 Ley 3/2004, de 29 de diciembre,  

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en 

redacción  dada  por  la  el  Real  Decreto-Ley 4/2013,  de  22  de  febrero,  de  medidas  de  apoyo  al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo).

A 31 de diciembre de 2015, el periodo medio de pago a proveedores era el siguiente:

Entidad

Ratio
Operaciones

Pagadas
(días)

Importe
Pagos

Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes

(días)

Importe
Pagos

Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Culleredo 15,19 3.372.012,72 88,53 2.132.001,79 43,60

6.Aprobación de la Cuenta General
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De acuerdo con el artículo 212 del RDL 2/2004 la aprobación de la cuenta general del presupuesto 

corresponde al  Pleno previo informe de la Comisión Especial de Cuentas.  Las entidades locales  

rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada. 

En Culleredo, a 19 de julio de 2016
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	La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en su Disposición Adicional Octogésima Segunda, establece que en relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2015 se prorroga para 2016 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos del apartado 5 de la última disposición citada las referencias a los años 2014 y 2015, deberán entenderse a 2016 y 2017, respectivamente.
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