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Asunto: “LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL, EJERCICIO 
2020”
Expediente n.° 1504/2021/TE
Unidad de INTERVENCIÓN
28 de abril de 2021

Ilma. Sra.:

Confeccionada la liquidación del Presupuesto Municipal de 2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 191.3 y 90.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
respectivamente, la Interventora Acctal. que suscribe

INFORMA

1º.- La estructura y presentación de dicha liquidación se ajusta a los modelos  contenidos en la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden Ministerial 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre de 2013, acompañando a los mismos también la relación de 
acreedores y deudores al 31 de diciembre de 2.020.

2º.- En el expediente. se ponen de manifiesto todos y cada uno de los conceptos exigidos en el 
art. 93 apartado. 1 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de Abril. Así mismo, se hacen constar 
expresamente a continuación los datos exigidos en el apartado 2 del citado artículo, obtenidos como 
consecuencia de la liquidación:

- Derechos pendientes de cobro a 31/12/20   6.328.816,79.- €

- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/20  4.286.774,28.- €

- Resultado presupuestario ajustado de 2020        3.340.123,83.- €

- Remanentes de crédito: 15.944.736,53- €

- Remanente de Tesorería Total:     10.911.465,69.- €

- Remanente de Tesorería para gastos generales:   4.468.082,05.-€

3º.- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre 
integran la agrupación de Presupuestos Cerrados, en cumplimiento del art. 94 del R.D. 500/1.990.

4º.- El resultado presupuestario, obtenido inicialmente como diferencia entre los derechos 
reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas del ejercicio, implica un déficit de 750.307,55 €. 
Tras la aplicación de los ajustes previstos en el art. 97 del R.D. 500/1.990 se obtiene un resultado 
presupuestario ajustado positivo de 3.340.123,83 euros. 
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 Del análisis de esta magnitud, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El resultado permite valorar positivamente la ejecución del presupuesto de 2020, aprobado sin 
superávit inicial. El resultado inicial de - 750.307,55 euros, debe corregirse. En primer lugar por los 
créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales, que en este ejercicio 
se cifran en 2.388.124,55 euros (consecuencia del pago del saldo de la cuenta 413 a 31/12/2019 más el 
gasto realizado en inversiones financieramente sostenibles y los importes destinados a amortización 
extraordinaria de deuda). Se ajustan positivamente por ser gastos que no se han financiado con 
derechos reconocidos en el ejercicio. A continuación se ajusta por las desviaciones de financiación  
derivadas de los ajustes en los proyectos de gasto de financiación afectada y en un importe neto  
positivo de + 1.702.306,83  euros. Este ajuste implica que el ayuntamiento en 2020 ha realizado gastos 
de financiación afectada de 1.702 miles euros que han supuesto un gasto del ejercicio sin que el 
correspondiente ingreso se haya contabilizado en este ejercicio. Encontramos la explicación en la gran 
cantidad de remanentes de financiación afectada incorporados de 2019, en gran parte del saldo del 
préstamo para inversiones del presupuesto de 2016 y de 2017 que, una vez ingresados en 2017 y 2018 
al finalizar su período de carencia, no se ha utilizado para su finalidad, así como recursos ingresados en 
años anteriores por la venta de patrimonio municipal del suelo.

La suma de ajustes positivos y negativos nos conducen a un resultado presupuestario que se 
ajusta a 3.340.123,83.

- Los ingresos por operaciones corrientes han sido suficientes para financiar los gastos de la 
misma naturaleza. En concreto se ha generado un  superávit  de liquidación del presupuesto corriente 
que se cifra en 5.301.907,31 euros.

- Este superávit es superior al importe destinado a la amortización de deuda (2.654.765,15.-€) , 
con lo que podemos hablar de la generación de un ahorro neto de 2.651.240,09 euros.

No obstante, resulta conveniente ajustar este ahorro neto, dado que en 2020 se han efectuado 
amortizaciones extraordinarias de deuda financiadas con el Remanente de Tesorería de 2019, por 
importe de 423.178,55 euros, lo que supone que el ahorro neto sería superior en este importe., 
alcanzando la cifra de 3.074.418,64 €.

 -  El resultado de otras operaciones no financieras (operaciones de capital de los capítulos VI y 
VII) es negativo en el importe de -3.397.449,71 euros.  Es decir, las obligaciones reconocidas exceden de 
los derechos en el importe referido., consecuencia de  la realización de gastos financiados con 
remanente de tesorería (tanto líquido como afectado), los primeros porque el recurso no genera 
derechos reconocidos y el segundo porque los derechos se generaron en años anteriores (venta de 
patrimonio del suelo y préstamos ingresados antes de la ejecución de las inversiones).

- En cuanto al resultado de las operaciones financieras, a destacar el resultado negativo del 
capítulo IX de pasivos financieros, pero esto únicamente viene a significar que en el presente ejercicio se 
mejora la posición de endeudamiento neto de la entidad, puesto que las obligaciones reconocidas por 
las amortizaciones de préstamos son superiores a los derechos reconocidos como consecuencia de 
nuevo endeudamiento.  El saldo negativo representa una minoración neta de la deuda viva.  No hay  
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saldo de derechos reconocidos netos, pues no se ha firmado préstamo en el ejercicio y no hay ninguno 
en carencia. Respecto a la cifra de obligaciones, por un total, 2.678.465,15 euros, de los cuales 
423.178,55 euros se corresponden a amortizaciones extraordinarias.

Respecto al capítulo VIII, el resultado es cero. Los derechos y obligaciones están igualados.

 - El presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 66,58 % (2,97 puntos menos que en 2019), 
resultando las obligaciones reconocidas netas inferiores a los gastos del presupuesto definitivo (inicial 
más modificaciones) en 15,9 millones de euros. La liquidación de los gastos corrientes ha sido diferente 
según la naturaleza del gasto. El capítulo I, gastos de personal, ha liquidado al 91,04%; el capítulo II, 
gastos en bienes y servicios, al 81,12%; el capítulo III, gastos financieros, se ha quedado en el 21,28%; el 
capítulo IV, transferencias corrientes, al 69,96%. Las inversiones reales (capítulo VI) y transferencias de 
capital (capítulo VII) se han ejecutado en un 33,46% y 11,88% respectivamente. Los porcentajes son 
siempre algo inferiores a los del año anterior, consecuencia lógica de la crisis Covid19.

- El presupuesto de ingresos se ha ejecutado en un 65,01% (derechos reconocidos netos sobre 
previsiones definitivas). Sin embargo, es conveniente estudiar el dato por capítulos pues la media deriva 
de datos muy desiguales. A destacar la liquidación obtenida en el capítulo I, impuestos directos, que 
supera ligeramente las previsiones iniciales (103,30 %, 444 mil euros). El resto de ingresos corrientes 
han liquidado como sigue: capítulo II, impuestos indirectos, el 83,34%; capítulo III, tasas y otros ingresos, 
el 83,47% (dos capítulos influenciados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del Covid19) 
; capítulo IV, transferencias corrientes al 103,51% (en este caso influye positivamente ls subvención 
extraordinaria para gastos covid de DGA) y capítulo V, ingresos patrimoniales al 85,80% (también 
influido por la crisis). El porcentaje de recaudación de los ingresos corrientes supera el 90% en capítulo I 
(93,43%), capítulo IV (93,92%) y supera el 80% en los capítulos II (89,54%) y III (81,35%) y  capítulo V 
(85,78%). En cuanto a la enajenación de  inversiones reales (capítulo VI) y transferencias de capital 
(capítulo VII) se han ejecutado en un 92,65% y 29,06% respectivamente., con una recaudación líquida 
del 100% y del 75,12%

5º.- Se cifra en 10.911.465,69 €  el Remanente de Tesorería Total, con carácter positivo, lo que 
supone minorar la cifra de 2019 en 1.847 miles de euros. Se analiza a continuación la variación de las 
diferentes magnitudes que componen este dato:

- Derechos pendientes de cobro: La cifra total de los presupuestarios más no presupuestarios  se 
minora en 181.431,51 euros respecto a 2019. Los derechos reconocidos pendientes de cobro por 
operaciones corrientes son superiores a los de 2019 en 73.010,53 euros. Teniendo en cuenta que los 
derechos liquidados totales son muy  inferiores a los del año anterior (unos 5,26 millones de euros), este 
dato implica que la recaudación ha sido peor. Sin embalo el porcentaje de recaudación líquida de 
corriente sólo ha caído del 92,29% al 90,75%, por lo que el nivel de recaudación en 2020 no ha 
empeorado tanto como el de liquidación. Los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados  
han disminuido en 250.157,93 euros (un 6,74%). Finalmente ha minorado el saldo de los derechos 
pendientes por obligaciones no presupuestaria en 4.284,11 euros, lo que no merece mayor detalle.
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- Obligaciones pendientes de pago: La cifra total de los presupuestarios más no presupuestarios 
disminuye en 305.716,55 euros. El aumento se concentra en la cifra de obligaciones pendientes de pago 
en presupuesto corriente (1.023 miles de euros); En presupuestos cerrados aumenta en 9 mil euros. Sin 
embargo, las obligaciones no presupuestarias se reducen en 1.337,60 miles  de euros. Este saldo de 
obligaciones no presupuestarias deriva de que en 2019 en el concepto no presupuestario depósitos 
recibidos de entes públicos,  se contabilizaron ingresos por transferencias de capital cuya ejecución o 
proyecto de aplicación era dudosa y a lo largo de 2020 o bien se han reintegrado o bien se han aplicado 
al presupuesto.

- Partidas pendientes de aplicación: Respecto a los cobros prácticamente idénticos a 2019. El 
pendiente, 32.121,12 se concentra en exclusiva en la partida cobros pendientes de aplicación, que tiene 
este saldo mínimo y totalmente controlado y en su mayoría se aplicará en 2021. Respecto a los pagos 
pendientes de aplicación, son superiores en 2020, en 116 mil  euros y se debe a un pago  a la Sociedad 
Municipal Urban que se aplica correctamente en 2021.

- Fondos líquidos a 31/12: Se cifran en 10,34 millones de euros, 2,09 milllones de euros menos 
que en 2019, que se explica en base a la  caída de derechos liquidados (como se ha dicho más de 5 
millones)  

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se obtiene a partir del anterior, minorando 
los dos siguientes ajustes:

- Exceso de financiación afectada: disminuye 1,33 millones de euros hasta la todavía elevada 
cifra de 4.015.477,55 euros. Esto implica que el Ayuntamiento ha recibido e ingresado financiación 
afectada a gastos que no se han realizado en el ejercicio en que se recibe la financiación. La mayor parte 
de esta financiación afectada proviene de la venta de patrimonio municipal del suelo en 2019 y en 
ejercicios anteriores (2,36 millones de euros), pero también del préstamo para inversiones del 
presupuesto del 2016, 2017 y 2018 ingresados al finalizar el año de carencia, de los que se incorporan 
923 mil euros, lo que supone que el 28,77% del total solicitado (2.861.100 euros) está ingresado, pero el 
correspondiente gasto no se ha ejecutado. El resto,  se corresponde a la subvención del Ministerio de 
Fomento para la Iglesia de San Miguel, ingresados de forma previa a la realización y justificación del 
gasto.

- Saldos de dudoso cobro: La dotación es inferior a la de 2019 (184 mil euros). Si en 2019 
suponía un 70,39% de los derechos pendientes de ejercicios cerrados, ahora supone un 70,17%. Este 
alto porcentaje se debe fundamentalmente a la antigüedad de buena parte de los saldos y el hecho de 
que mantenga prácticamente igual se debe ala depuración y eliminación de los saldos más antiguos que 
se va haciendo anualmente desde Intervención. El cálculo se realiza aplicando método basado en la 
serie temporal histórica de créditos fallidos y en la naturaleza de la deuda. La cifra final de los saldos de 
dudoso cobro es de 2.427.906,09 euros. La dotación  efectivamente realizada es un 22,7% superior a la 
que resultaría aplicando los mínimos introducidos en la Ley de Haciendas Locales.

Todas las circunstancias anteriormente descritas hacen que el Remanente de Tesorería total 
minore respecto a 2019, pasando de  12.759.097,06 a 10.911.465,69 euros. Esta reducción no afecta al 



INTERVENCIÓN 5

Código seguro de verificación: 13526102234124524110
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

remanente para gastos generales, pues al minorarse el exceso de financiación afectada y la dotació de 
dudoso cobro, absorbe esta reducción y el remanente de tesorería para gastos generales se queda en 
cifras similares a 2019 (desciende en 330,75 miles de euros). Después de 12 años de sucesivos 
Remanentes de Tesorería negativos (desde la liquidación del presupuesto de 2004), el remanente de 
tesorería para gastos generales pasa de  -2.278.929,64 euros en 2015 a +1.057.484,96 euros, de signo 
positivo en 2016, a duplicarse en 2017, y a duplicarse de nuevo en 2018,  hasta alcanzar el saldo de 
4.798.836,49 euros en 2019 y prácticamente mantenerse en ese año 2020. Evidentemente, las medidas 
correctoras adoptadas especialmente en 2016 (superávit presupuestario y préstamo de legislatura) 
dieron sus frutos, pero ha sido el importante resultado presupuestario del año de carácter positivo (a 
pesar de la caída de ingresos) el que ha contribuido a mantener el remanente.

 Este es sin duda el dato más favorable que se deriva de la liquidación de 2020, junto con el del 
resultado presupuestario ajustado de 3,34 millones de euros. No obstante lo anterior, en buena parte, 
este remanente  positivo se sustenta en la existencia de unos derechos pendientes de cobro de 
presupuestos cerrados de un importe elevado (3,46 millones) que aún corregido con la dotación de 
dudoso cobro (2,43), se queda en 1,03 millones de euros. Por tanto, la efectividad de ese remanente 
positivo como posible fuente de financiación está altamente condicionada por la recaudación efectiva 
de dichos derechos. Y como ya se ha comentado, la recaudación de derechos de presupuestos cerrados 
es dificultosa y lenta. En concreto en 2020, la recaudación de presupuestos cerrados  de los capítulos I, Ii 
y IIII fue de 1,21 milllones de euros , cuando el saldo pendiente supera los 3,36 millones.

6º.- El  uso de este Remanente de Tesorería positivo de libre disposición  queda liberado en el 
presente ejercicio vista la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021. No existiendo objetivo de 
estabilidad presupuestaria, ni tasa de crecimiento máxima para la regla de gasto, se podría utilizar este 
remanente sin incurrir en infracción de la normativa de estabilidad presupuestaria.

No obstante, un elemental criterio de prudencia aconseja no extremar su utilización e intentar 
acomodar su uso a las previsiones de ejecución del presupuesto para garantizar, en la medida de lo 
posible, que no se incurre en déficit en términos de estabilidad presupuestaria. Lo contrario, podría 
llevar a la Entidad a volver a tener problemas en ejercicios futuros, tanto de remanente negativo como 
de sostenibilidad financiera  (entendida esta como el cumplimiento del periodo medio de pago a 
proveedores).

Un primer destino necesario y obligatorio sería cubrir gastos pendientes de aplicar al 
presupuesto (cuenta 413), que a 31/12/2020 se cifran en 138.577,41 euros, lo que supone un pequeño 
porcentaje del remanente total.

7º.- Con referencia a los "Remanentes de Crédito, se consideran inicialmente incorporables al 
Presupuesto General de 2021 el importe de 6.897.362,93€, para los cuales queda acreditada la 
existencia de suficientes recursos financieros (entre ellos el exceso de financiación afectada), para dar 
cumplimiento a las exigencias del artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y los artículos 47, 48 y 49 del R.D. 500/1.990, de 20 de abril. Deberán ser objeto de 
incorporación mediante la aprobación del oportuno expediente de modificación de créditos.
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 Estos remanentes, la mayor parte (6.244.879,10) se corresponden a gastos de capital, puede ser 
incorporados al estar financiados mediante compromisos firmes de aportación, y  la mayor parte 
mediante financiación afectada (cuya incorporación es pues obligatoria según el artículo 182.3 del Real 
Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales). En este último caso de remanentes financiados mediante recursos afectados, su 
financiación la constituye precisamente el exceso de financiación afectada que se determina en el 
presente expediente de liquidación de presupuestos. Asimismo se ha considerado remanente 
incorporable un total de 1.620.028,06 procedentes de créditos extraordinarios y suplementos del último 
trimestre del 2019, cuya financiación correrá a cargo del remanente de libre disposición.

8º.- En cuanto a la fecha en que se presenta esta liquidación para su aprobación, con dos meses 
de retraso sobre la legalmente prevista, informar que es consecuencia de una circunstancia estructural y 
otra coyuntural. Empezando por la última, en el mes de julio de 2018 se realizó el cambio del sistema de 
información contable, es decir, el programa informático de gestión presupuestaria y contable. Después 
de dos años, el nuevo programa sigue generando datos inconsistentes que obligan a continuas 
comprobaciones y modificaciones por parte de la unidad de Intervención. En cuanto al problema 
estructural, deriva de la falta de medios personales, principalmente en la contabilización de los ingresos 
presupuestarios y extrapresupuestarios y de eficiencia en las operativas seguidas, por falta o fallos de 
procedimientos automatizados de enlace entre los programas de gestión tributaria y recaudación o el de 
gestión de multas y sanciones, con la contabilidad. 

9º.- Corresponde la aprobación a la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo establecido en los 
artículos 191.3 y 90.1 del Real Decreto 2/2004, y Real Decreto 500/90, respectivamente.

10º.- En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 193.4 y 90.4 de las disposiciones 
citadas, debe darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

11º. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 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 diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, se incorpora como anexo, informe 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad referido a la liquidación del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2020, con detalle de los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos 
de los capítulos 1 a 7 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad 
Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC/2010). No obstante este 
informe tiene carácter exclusivamente informativo, dada la suspensión de reglas fiscales para 2019 y 
2020.

12º.- Igualmente en atención a cuanto determinan los artículos 193.5 y 91 también de las 
expresadas normas debe remitirse copia a la Diputación General de Aragón (Dirección General de 
Administración Local) y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Oficina 
Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

No obstante V.I. resolverá lo que estime más conveniente a los intereses municipales.
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En Teruel, a fecha de firma electrónica
LA  INTERVENTORA ACCTAL.
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