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RBF

CUESTION PLANTEADA

A requerimientos de la Dirección Xeral de Política Financiera e Tesouro de la Xunta de Galicia, se emite el 
presente informe como ampliación del informe de Intervención emitido con ocasión de la aprobación de la 
liquidación del Presupuesto de 2014, a los efectos de pronunciarse expresamente sobre el cumplimiento de la  
regla de gasto. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN

• Ley Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera 
(LOEPSF).

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el  reglamento de desarrollo de  
la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).

• Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de  
suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)

• Real Decreto Legislativo 2/2004, 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).

• Manual  de  cálculo  del  Déficit  en  Contabilidad  Nacional  adaptado  a  las  Corporaciones  Locales, 
publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y 
Hacienda.

• Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones  
locales, 1ª edición . IGAE.

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

• Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea .

• Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

CONSIDERACIONES
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Conforme a lo previsto en los artículo 191 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba  
el  Texto  Refundido de  la  Ley de Haciendas Locales,  se ha  efectuada la  liquidación del  Presupuesto  del  
Concello de Culleredo. El informe de la Intervención municipal señala que en dicho ejercicio se ha cumplido el 
objetivo de estabilidad presupuestaria. Dado que este objetivo tiene una triple vertiente (estabilidad estructural,  
regla  de gasto  y  objetivo  de deuda),  el  presente  informe se  emite  con el  objeto  de explicitar  el  referido  
pronunciamiento  específicamente sobre el cumplimiento de la regla de gasto. 

En  lo  tocante a  la  regla  del  gasto,  el  artículo  12 LEPSF dispone  que la  variación  del  gasto  computable 
(entendida  como  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, a 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, incrementada o disminuida en las cuantías equivalentes a obtener  
por  la  aprobación  de  cambios  normativos  que  supongan  aumentos  o  disminuciones  permanentes  de  la  
recaudación), no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo 
de la economía española.

Se entiende por gasto computable a estos efectos los empleos no financieros obtenidos del sumatorio de los  
capítulos 1 al 7 del presupuesto de gastos, excluido los intereses de la deuda del capítulo 3. La cantidad así 
obtenida ha de ser objeto de ciertos ajustes tras los cuales se obtiene el gasto computable total.

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

 
Liquidación 

Presupuesto 2013
Liquidación 

Presupuesto 2014

Suma capitulos 1-7 de gastos 15.769.451,26 16.198.444,00

Intereses deuda 230.216,54 145.550,47

EMPLEOS NO FINANCIEROS 15.539.234,72 16.052.893,53

AJUSTES

Derechos reconocidos capítulo 6 de ingresos 23.885,58 0,00

Aportaciones de Capital capítulo 7 419.947,06 789.701,14

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto

EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 15.095.402,08 15.263.192,39

GASTO COMPUTABLE TOTAL 15.095.402,08 15.263.192,39
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VARIACIÓN GASTO COMPUTABLE 1,10%

Gasto computable sobre liquidación 2013

Gastos no financieros 15.769.451,26

- Intereses 230.216,54

-Gastos con fondos finalistas 443.832,64

Gasto computable 15.095.402,08

Límite para gasto computable = Gasto computable x 1,5%1 15.321.833,11

El  gasto  máximo con  el  que se cumplirá  la  regla  de  gasto  calculada anteriormente debe aplicarse a  la 
liquidación  del  presupuesto  2014  calculado  conforme  a  la  metodología  explicada  anteriormente:  el  gasto  
computable correspondiente al presupuesto de 2014 a considerar parte  del  total  de gastos no financieros del  
presupuesto liquidado de 2014 minorado igualmente con los intereses y los gastos financiados con fondos  
finalistas. 

Gasto computable sobre liquidación 2014: 

Gastos no financieros 16.198.444,00

- Intereses 145.550,47

-Gastos con fondos finalistas 789.701,14

Gasto computable 15.263.192,39

Por tanto, el gasto computable derivado de la liquidación de 2014, que asciende a 15.263.192,39€, es inferior 
al límite para gasto computable, que asciende a 15.321.833,11€. 

En base a todo lo cual se llega a la siguiente

CONCLUSIÓN

La liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 del Concello de Culleredo cumple la regla de 
gasto,  entendida  como  que  la  variación  del  gasto  computable  del  Concello  no  ha  superado  la  tasa  de 
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Dicho objetivo  

1 La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB), para el ejercicio 2014 es el 1,5%, 
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ha sido fijado para las Entidades locales en el ejercicio 2014 en el 1,5% y la variación del gasto computable del  
Concello ha ascendido al 1,1%. 

Culleredo, 16 de setiembre de 2015
El interventor accidental
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