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 “Como continuación al acuerdo adoptado en fecha 15 de marzo de 2013, y una vez 
desarrollados los formularios correspondientes al segundo trimestre de la obligación de suministro 
de información trimestral que establece la Orden Ministerial  2105/2012, de 1 de octubre, que 
desarrolla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 Siendo conocedores de que son numerosos los formularios a desarrollar por la 
Subdirección General para poder procesar toda la información que se requiere en la citada orden 
ministerial y la propia ley, en la mayoría de los casos de carácter  novedosa.  
 
 Es por lo que consideramos necesaria la  colaboración de COSITAL con los organismos 
competentes, en la captación y tratamiento de la información que resulta exigible para garantizar la 
correcta cumplimentación de la información y su puntual remisión por todo el colectivo de los 
habilitados estatales. 
 
 
 A la vista de lo anterior la Comisión Ejecutiva acuerda:  
 
 PRIMERO: Proponer a la Subdirección General de Estudios  y Financiación de las 
Entidades Locales la creación de un grupo de trabajo conjunto al objeto de que por parte de 
COSITAL se colabore con la Subdirección, y con los organismos que sean necesarios,  en el 
desarrollo de los formularios y cualquier otro soporte relacionados con las obligaciones 
responsabilidad de los habilitados de carácter estatal al amparo de la normativa de estabilidad 
presupuestaria.   
 
 SEGUNDO: Vistos los formularios correspondientes a la obligación de suministro de 
información del segundo trimestre, en aras a su adaptación para los sucesivos,  apuntar las 
siguientes observaciones a la Subdirección General para que sean tomadas en consideración:   
 
 a) Que en sucesivos trimestres se prevea la carga de la información de ejecución 
presupuestaria automatizándola preferentemente a través del envío en sistemas bxrl o xlm o, en su 
defecto, permitiendo la carga semiautomática desde un fichero tipo hoja de cálculo.  
 
 b) Que en los formularios correspondientes ya vengan incorporados para cada a 
Ayuntamiento los datos de los que disponga el Ministerio, como son los ajustes en los cálculos de 
estabilidad referidos a las liquidaciones negativas de la PTE 2008 y 2009. 
 
 
 c) Que estudien la posibilidad de excluir de esta información el remanente líquido de 
tesorería trimestral, por considerar que es una magnitud anual, y que cuando se calcula 
trimestralmente no ofrece una información que consideremos adecuada. A título de ejemplo, en los 
primeros trimestres del año, todavía no se han liquidado por lo general los grandes padrones (IBI, 
IAE, vehículos, etc.), por lo que el RLT tenderá a ser negativo. 
 
 d) En relación con el cálculo de la estimación de liquidación a fin de ejercicio y las 
consecuencias que se derivan del mismo:  
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 Vista la exigencia establecida en el  artículo 16.4 de la Orden 2105/2012 de  actualización 
trimestral del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de 
gasto y del límite de la deuda,  y que tal y como se ha recogido en los formularios se ha de realizar 
estimando las obligaciones y derechos reconocidos a final de ejercicio. 
 
 Dado que previsión es de carácter predictivo, dependiendo la ejecución del gasto no de la 
Intervención, sino de los centros gestores competentes para gastar,  al igual que la liquidación de 
derechos y su recaudación,  por lo que los datos que se estiman en un momento pueden variar 
sustancialmente en el siguiente periodo. 
 
 Dado que entre los ajustes a realizar en términos de contabilidad nacional, uno de los más 
relevantes en el cálculo  es el referido a los ingresos recaudados de presupuesto corriente y 
presupuestos cerrados de los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos y que este sólo puede hacerse con 
fundamento al cerrar el ejercido, siendo las previsiones que se hagan de él a lo largo del año 
meras estimaciones.  
 
 Y considerando las consecuencias que pueden derivarse para el Ayuntamiento en el caso 
de arrojar los cálculos que realiza el Interventor  incumplimiento  de los objetivos de Estabilidad 
presupuestaria o de Regla de gasto, que conlleva la elaboración y aprobación en plazo breve de un 
Plan Económico Financiero.  
 
 Es por lo que proponemos que el cálculo de la estimación de liquidación se homogeneíce 
estableciendo en los formularios que los datos a tomar en  consideración sean el presupuesto 
definitivo al término del trimestre correspondiente  ponderado aplicando el grado de ejecución del 
ejercicio anterior o anteriores, así como con cualquier información de que se disponga que 
condicione la ejecución en el ejercicio. 
 
 Así mismo, que la obligación de elaboración de un Plan Económico Financiero se derive 
únicamente si se pone de manifiesto el incumplimiento de los objetivos que establece la normativa 
de estabilidad presupuestaria en el informe de intervención al cuarto trimestre del ejercicio, 
teniendo los informes de los trimestres anteriores el carácter de previsiones a tener en 
consideración por los responsables de la ejecución del presupuesto así como información para la 
Subdirección General.  
 
 
 e) Que en relación con los municipios de menos de 5.000 habitantes se simplifiquen los 
requerimientos de información, dejándolos reducidos a los correspondientes a la remisión de los 
datos con motivo de la aprobación del presupuesto y su liquidación, dejando las obligaciones de 
suministro trimestrales con carácter optativo, sólo para los supuestos en los que se hayan 
tramitado expedientes de modificación presupuestaria que afecten a los cálculos de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto.  
 
 
 TERCERO: Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas 
 

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013 


