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Asunto: “EVALUACIÓN DE CARÁCTER 
INFORMATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PRINCIPIOS DE LA L.O. 2/2012 DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA 
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2020.”
Expediente n.° 1730/2021/TE
Unidad de INTERVENCIÓN
29 de abril de 2021
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE  TERUEL 

REFERIDO AL EJERCICIO 2020.

CONSIDERACIONES PREVIAS

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 suspendió el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para 
el año 2020 y para el período 2021-2023. Por tanto los objetivos de estabilidad y de deuda pública,y la 
regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al aprobar éste su 
suspensión. El Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por 
mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la 
suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. 

Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 
y 2021. La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse a 
amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo considera. La regla del 
artículo 32 de la LOEPSF puede  no  aplicarse  a  partir  del  momento  en  que  se  han  suspendido  las  
reglas  fiscales,  ya  que  estas  son  el fundamento de aquella regla. Regla que conecta con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y con el de deuda pública.

La suspensión de las reglas fiscales para 2020 tiene las siguientes consecuencias en el 
expediente de liquidación del presupuesto:

- El Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Teruel para 2019 y 2020 ha quedado sin 
efecto.

- El resultado del informe sobre el cumplimiento/incumplimiento de la capacidad de financiación 
es a título informativo, al no existir objetivo de estabilidad presupuestaria.

- El informe del cumplimiento/incumplimiento de la regla del gasto, se emite igualmente a título 
informativo y presenta el gasto computable de los ejercicios 2019 y 2020 y su variación, al no existir tasa 
de crecimiento máximo del gasto computable.
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INFORME

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  y del artículo 3 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se emite el presente informe de 
Intervención evaluando, a título informativo, el cumplimiento del principio de estabilidad referido al 
Ayuntamiento de Teruel y a los entes dependientes, que conforman el perímetro de consolidación a 
efectos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, en relación con el perímetro de consolidación, se evaluará el gasto computable de 
2020, y su tasa de variación en relación al gasto computable de 2019, igualmente a título informativo. 
Por último se informará el Principio de Sostenibilidad Financiera en los términos dispuestos en la Ley 
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

Los Entes que conforman el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Teruel y las cuenta 
evaluadas para cada uno de ellos son las siguientes:

- Ayuntamiento de Teruel: Liquidación del presupuesto de 2020.

- Sociedad Municipal Urban Teruel SA: Cuentas anuales del ejercicio 2020 (*)

- La Senda del Valadín SA. Cuentas anuales del ejercicio 2020 (*)

(*)  Entes sectorizados por la IGAE como administración pública el 01/08/2013.

(**) Entes sectorizados por la IGAE como administración púbica el 01/03/2014.

 La liquidación del Ayuntamiento de Teruel ha sido aprobada por Decreto de Alcaldía -
Presidencia, como órgano competente para ello. En el caso de la mercantil La Senda del Valadín SA,  se 
encuentra en liquidación y por tanto son las formuladas por el liquidador aunque están pendientes de 
aprobación por la Junta General. Las cuentas de la Sociedad Urban, han sido aprobadas por el Consejo 
de Administración pero al día de la fecha están pendientes de aprobación por Junta General. 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El resumen de los resultados obtenidos, tras practicar a las diferentes cuentas y liquidaciones los 
ajustes previstos para su adaptación a términos de contabilidad nacional, según se ha detallado en los 
informes individuales de cada ente,  son los siguientes:
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ENTE ING.NO 
FINANCIERO

GASTO NO 
FINANCIERO

AJUSTES 
PROPIA 
ENTIDAD

AJUSTE 
OPERAC. 
INTERNAS

CAPACIDAD / 
NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de 
Teruel

30.992.925,92 29.088.468,32 -776822,66 1.127.634,94

Soc. Mpal Urban 
Teruel SA

2.614.674,99 2.614.674,99 0,00 70.930,22  70.930,22

La Senda del 
Valadín SA, en liq.

0,01 0,01 -8.684,39 -8.684,39

TOTAL CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO 1.189.880,77

En conclusión, la capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional del perímetro 
de Consolidación del Ayuntamiento de Teruel se cifra en 1.189.880,77 euros.

Así, podemos concluir que el resultado de la evaluación del cumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Teruel es favorable, 
concluyendo que se cumple dicho principio, al haberse generado superávit. 

REGLA DE GASTO

El resumen de los resultados obtenidos, tras practicar a las diferentes cuentas y liquidaciones los 
ajustes previstos para su adaptación a términos de contabilidad nacional y la determinación del gasto 
computable así como el límite de la regla de gasto, según se ha detallado en los informes individuales de 
cada ente,  son los siguientes:

ENTE GASTO 
COMPUTABLE 
LIQUIDACIÓN 

2019

GASTO 
COMPUTABLE 

LIQUIDACIÓN 2020

VARIACIÓN 
ABSOLUTA

TASA DE 
VARIACIÓN

Ayuntamiento de Teruel 22.943.207,64 22.254.975,01 -688.232,63 -3,00 %

Soc. Mpal Urban Teruel SA 392.559,10 740.103,78 347.544,68 88,53 %

La Senda del Valadín SA, en liq. 2.751,30    27,50 -2.723,80 -99,00 %

TOTAL GASTO COMPUTABLE 23.338.518,04 22.995.106,29 -343.411,75 -1,47 %



INTERVENCIÓN 4

Código seguro de verificación: 13526101157140303667
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

La diferencia entre el Gasto Computable de la liquidación 2019 y el computable de la liquidación 
de 2020 asciende a -343.411,75euros, lo que supone un porcentaje de disminución de gasto computable 
en la liquidación del  presupuesto de 2020 es del  -1,47%.

Así, podemos concluir que el gasto computable a efectos de la regla de gasto se ha minorado 
en  la liquidación del ejercicio 2020, respecto al calculado en la liquidación de 2019, en un 1,47%, 
considerado  en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Teruel. 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El artículo 13 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
instrumenta el principio de sostenibilidad financiera limitando el volumen de deuda pública en 
porcentaje del PIB. 

Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, 
por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de 
producto interior bruto local. 

El artículo 14 del Real Decreto Ley 8/2010,de 20 de mayo, en la redacción dada por la 
Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, y vigente para 
2014, establece la forma de cálculo del nivel de endeudamiento de las entidades locales.

El artículo 53.2 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, junto con la  Disposición Adicional 
Decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y la Disposición Final 
Trigésima primera del Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, constituyen la normativa de aplicación para determinar la forma de cálculo del nivel de 
endeudamiento de las entidades locales.

 A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 
de diciembre de 2020, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de 
operaciones formalizadas no dispuestos. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar 
las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Asimismo, se deberá tener en cuenta la Guía que anualmente aprueba el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas sobre la Información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones 
contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se establece que tendrán la consideración de deuda 
viva, a los préstamos con Administraciones Públicas y  del Fondo de Financiación de pago a proveedores 
(FFPP) tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la 
participación en los tributos del Estado (PTE).
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 Para determinar los ingresos corrientes, en el cálculo del nivel de endeudamiento, se tendrá en 
cuenta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, en las cifras deducidas de los estados contables 
consolidados, descontando – si fuera el caso- , el importe de los ingresos afectados a operaciones de 
capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su 
afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los 
ingresos corrientes, límite previsto según artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

El cálculo de la Ley de Haciendas Locales no supera el 75 por ciento (incluyendo la operación 
proyectada para el ejercicio), por lo que en 2020 no se requeriría autorización para concertar nuevas 
operaciones. A partir del 110% de ratio de endeudamiento queda prohibida la concertación de nuevas 
operaciones de crédito a largo plazo, según la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 
20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit, según redacción dada por la Ley 17/2012 de PGE para 2013.

De otro lado, la sostenibilidad financiera debe medirse también en función a la deuda comercial, 
y entiende la Ley que esa deuda comercial es sostenible desde un punto de vista financiero cuando el 
período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa de 
morosidad. 

El período medio de pago debe calcularse  durante todo el año 2020 con la metodología común 
definida en el Real Decreto 635/2014,de 25 de julio, a los efectos exclusivos de la Ley Orgánica 
2/2012,de 27 de abril,de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este indicador es 
diferente al período legal de pago establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y en la Ley 3/2204, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. El periodo medio de pago mensual de diciembre de 2020 :

NIVEL DE DEUDA VIVA 

28.837.653,95
2) (-) Ingresos aprovechamientos Urbanisticos -8.005,15
3) (-) Ingresos afectados 0,00
4) (+) Ajuste por liquidación PIE 2008 y 2009 y 2018 -141.778,02
7) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4) 28.687.870,78
8) Deuda viva a 31/12/2020 formalizada y dispuesta 6.795.385,10
9) Deuda Formalizada no dispuesta 0,00
10) Total Deuda Viva consolidada 6.795.385,10
11) Porcentaje carga viva (10/7) 23,69%

1) (+) Ingresos 2020 ( capítulos 1 a 5 de ingresos consolidados 
Aytmo--Urban-Senda V
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ENTE PMP (días)

Ayuntamiento de Teruel 14,91

Sociedad Municipal Urban Teruel SA 3,38

La Senda del Valadín SA, en liquidación 0,00

TOTAL PMP GLOBAL DICIEMBRE 2020 12,34

Cumple la sostenibilidad financiera en la vertiente del periodo medio de pago, con un ratio de 
12,34 días en el mes de diciembre. 

Se adjuntan al presente informe, como anexos, los emitidos en relación con las liquidaciones y 
cuentas anuales de cada uno de los Entes.

Los ajustes practicados a los estados de liquidación y cuentas anuales se han realizado en base a 
dichos estados, las memorias que los acompañan y el leal saber y entender de la funcionaria que 
suscribe. No obstante la dificultad conceptual y de puesta en práctica de los mismos,  pueden dar lugar a 
la existencia de errores u omisiones, en todo caso involuntarios.

El presente informe deberá ser puesto en conocimiento del Pleno Municipal 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

PROPUESTA

Primero.-  Tomar conocimiento del informe de evaluación de los principios de la Ley Orgánica 
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  en el perímetro de 
consolidación del Ayuntamiento de Teruel y relativo a la liquidación del ejercicio 2020, emitido por la 
Interventora Acctal., con fecha 29 de abril último. Este informe tiene carácter informativo, dada la 
suspensión de las reglas fiscales contenidas en dicha ley, para los ejercicios 2020 y 2021.

En Teruel, a fecha de firma electrónica
LA INTERVENTORA ACCTAL.
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