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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013 
 
INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
 Se emite el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
16.2 del Reglamento de desarrollo de la ley de Estabilidad Presupuestaria para las 
Entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007. 
 
 La normativa de aplicación viene determinada por la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el 
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 la Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por el 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. 

 
 La entrada en vigor de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a partir del día 1 de mayo,  estableció un 
nuevo marco jurídico de referencia para la elaboración de los presupuestos de las 
entidades locales, estableciendo que la elaboración, aprobación y ejecución de los 
Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos 
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco 
de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. 
 

La instrumentación de la estabilidad presupuestaria se realiza ordenando que la 
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que 
forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria, 
estableciendo que ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, 
y, en particular, para las  Corporaciones Locales, señala que éstas deberán mantener 
una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 

De acuerdo con el vigente  Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria 
para las entidades locales, dispone en su artículo 16.1 que en cuanto a la liquidación del 
presupuesto, la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
corresponderá a la Intervención Local, la cual emitirá un informe independiente 
detallando los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de 
los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, elevando 
asimismo al Pleno informe sobre los estados financieros de las Sociedades mercantiles 
dependientes. 

La delimitación de las Entidades dependientes del Ayuntamiento aparece realizada 
por la Intervención General de la Administración del Estado con arreglo al cuadro 
anexo nº I. En consecuencia, la estabilidad presupuestaria ha de realizarse en términos 
consolidados para el subsector de Administraciones Públicas (es decir, para el grupo 
formado por el Ayuntamiento de Santander, el Instituto Municipal de Deportes y 
Santurbán, SA).  A partir del 1 de enero de 2014, la sociedad de la Magdalena SA se 
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incluirá en el perímetro del subsector Administraciones Públicas. Para el resto de 
entidades dependientes se realizará el análisis con ocasión de la aprobación de sus 
respectivas cuentas anuales, en el marco de la Cuenta General del Ayuntamiento. de 
forma individualizada ( Sociedad de Vivienda y Suelo, Plaza de Toros,  Magdalena, 
Cementerio Jardín y Mercasantander). 

 
 
A.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2.013 
 
Ayuntamiento de Santander 
 

A) Determinación del saldo presupuestario no financiero del Ayuntamiento 
 

Ingresos  
 

1.- Impuestos Directos ............................................ 83.010.981,40 
2.- Impuestos Indirectos ............................................ 5.510.397,63 
3.- Tasas y Otros Ingresos ....................................... 38.606.625,23 
4.- Transferencias Corrientes .................................. 42.331.399,60 
5.- Ingresos Patrimoniales ......................................... 1.492.332,47 
6.- Enajenación Inversiones Reales ......................... 8.032.582,34 
7.- Transferencias de Capital .................................... 3.064.261,68 
 
 TOTAL .................................................................. 182.048.580,35  

 
 
 

Gastos 
 

1.- Gastos de personal ............................................. 56.405.850,22 
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios ............. 74.368.976,39 
3.- Gastos financieros ................................................ 2.914.233,54 
4.- Transferencias Corrientes .................................... 9.179.460,39 
5.- Fondo de Contingencia y otros imprevistos ........... 273.476,81 
6.- Inversiones Reales ................................................ 7.961.170,08 
7.- Transferencias de Capital ..................................... 1.296.167,31 
 
 TOTAL ................................................................... 152.399.334,74  

 
 

Diferencia ............................................................................... 29.649.245,61  
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Ajustes del Ayuntamiento de Santander 

 
Identificador Concepto (ajuste a aplicar a los importes de 

ingresos y gastos) 
Importe ajuste a 
aplicar al saldo 

presupuestario a final 
2013 (+/-) 

   GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 1.259.730,85 

   GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 -196.303,50 

   GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -2.649.223,90 

   GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 88.037,16 

   GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 721.896,84 

   GR006 Intereses 93.816,39 

   GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto 

-2.550.164,68 

   GR99 Otros (1) -53.943,00 

Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -3.286.153,84 
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Instituto Municipal de Deportes 

Ingresos  
 

3.- Tasas y Otros Ingresos .......................................... 1.756.919,57 
4.- Transferencias Corrientes ................................... 5.240.704,05 
5.- Ingresos Patrimoniales ............................................ 133.918,07 
7.- Transferencias de Capital ....................................... 297.495,98 
 
 TOTAL ...................................................................... 7.429.037,67  

 
 

Gastos 
 

1.- Gastos de personal ................................................ 2.949.514,26 
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios ............... 3.292.637,01 
4.- Transferencias Corrientes ....................................... 476495,70 
6.- Inversiones Reales .................................................. 278.093,67 
 
 TOTAL ...................................................................... 6.996.740,64  

 

Diferencia .................................................................................... 432.297,03 
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Ajustes del Instituto Municipal de Deportes 

 

Identificador Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los 
importes de ingresos y gastos) 

Importe ajuste a 
aplicar al saldo 

presupuestario a 
final 2013 (+/-) 

   GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 0,00 

   GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 0,00 

   GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 0,00 

   GR001 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 0,00 

   GR002 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 0,00 

   GR006 Intereses 0,00 

   GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto 

0,00 

   GR99 Otros  -439,00 

Total Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -439,00 
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SANTURBAN 

Concepto final de ejercicio 2013 

Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional 1.918.908,26  

Importe neto de cifra negocios 307.822,42  
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo  

Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente 15.150,21  

Subvenciones y transferencias corrientes 1.595.934,96  

Ingresos financieros por intereses  

Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio 
(dividendos) 

 

Ingresos excepcionales 0,67  
Aportaciones patrimoniales  
Subvenciones de capital previsto recibir  

   
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional 1.986.798,46  

Aprovisionamientos  
Gastos de personal 1.652.604,35  
Otros gastos de explotacion 277.466,09  
Gastos financieros y asimilados 16.456,45  
Impuesto de sociedades  
Otros impuestos  
Gastos excepcionales 30.894,88  
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones 
inmobiliarias; de existencias 

9.376,69  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación de la cuenta de PyG (1) 

 

Aplicación de Provisiones  
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades 
Públicas 

 

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas  
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RESULTADO DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013 DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER DEL GRUPO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO, I.M.D Y SANTURBAN SA).  

Entidad 
Ingreso Gasto Ajustes Ajustes por Capac./Nec. 

no 
financiero 

no 
financiero 

propia 
Entidad 

operaciones 
internas 

Financ. 
Entidad 

06-39-075-AA-000 Santander 182.048.580,35 152.399.334,74 
-

3.286.153,84 0 26.363.091,77 

06-39-075-AO-001 Inst. 
Municipal de Deportes 7.429.037,67 6.996.740,64 -439,00 0 431.858,03 

06-39-075-AP-006 
Santurban, S.A. 1.918.908,26 1.986.798,46 0 0 -67.890,20 

  
Capacidad/Necesidad 

Financiación de la 
Corporación Local  

26.727.059,60 
      

 

 

En consecuencia, el subsector Administración Pública presenta, en términos 
consolidados, capacidad de financiación por importe de 26.727.059,60 €, y en 
consecuencia se encuentra en estabilidad presupuestaria.  
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 B.- ANALISIS DEL COMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 

La regla de gasto a la que hace referencia el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012, de 27 de abril) 
establece que “la variación del gasto computable de la Administración Central, las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 
referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía 
española”. “Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado 
anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de 
Cuentas, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones 
por desempleo, la 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”. 

Asimismo, según se recoge en el apartado 4 del artículo 12 de la LO 2/2012, en el caso 
de que se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la 
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los 
años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía 
equivalente. Por el contrario, cuando los cambios normativos supongan disminuciones 
de recaudación, el nivel de gasto computable en los años en que se produzcan estas 
disminuciones deberá reducirse en la cuantía equivalente. 

 

AYUNTAMIENTO 

Importes en euros.    
    

Concepto Liquidación Ejercicio 
anterior (1) 

Presupuesto 
inicial 

Liquidación 2013 

      Suma de los capítulos 1 a 7 
de gastos (2) 

152.160.819,99 165.025.373,48 149.485.101,20 

      AJUSTES Calculo empleos 
no financieros según el SEC 

-11.645.938,21 -12.248.586,48 1.534.718,94 

         (-) Enajenación de 
terrenos y demás inversiones 
reales 

-852.638,92 -2.968.725,22 -1.015.445,74 

(+/-)Gastos realizados en el 
ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto  

  2.550.164,68 

         (-) Mecanismo 
extraordinario de pago 
proveedores 2012 

-10.793.299,29 0,00 0,00 
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         (+/-) Ajuste por grado de 
ejecución del gasto 

0,00 -9.279.861,26 0,00 

   Empleos no financieros 
terminos SEC excepto intereses 
de la deuda 

140.514.881,78 152.776.787,00 151.019.820,14 

   (-) Pagos por transferencias (y 
otras operaciones internas) a 
otras entidades que integran la 
Corporacion Local (3) 

-6.518.779,38 -5.868.704,05 -5.868.704,05 

   (+/-) Gasto financiado con 
fondos finalistas procedentes de 
la Unión Europea o de otras 
Administraciones públicas 

-9.790.847,12 -10.361.019,11 -6.955.995,34 

      Unión Europea -241.523,65 -1.326.749,00 -164.152,38 

      Estado -2.203.823,66 -3.070.959,12 -1.064.853,97 

      Comunidad Autonoma -7.345.499,81 -5.963.310,99 -5.726.988,99 

Total de Gasto computable 
del ejercicio 

124.205.255,28 136.547.063,84 138.195.120,75 

    
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios 
normativos 

 

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos 
(art 12.4) 
    

 Breve descripción Importe Importe 
del cambio 
normativo 

Incr(+)/dismin(-) Incr(+)/dismin(-) 

  en Pto. incial en Pto. 
actualizado 

IBI Y BASURA Importe Total 19.115.229,94 10.370.731,00 
   7.885.653,10   

   11.229.576,84   
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

 

Concepto Liquidación Ejercicio 
anterior (1) 

Presupuesto 
inicial 

Liquidación 
2013 

      Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2) 7.683.392,08 7.291.052,05 6.996.740,64 

      AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC 0,00 0,00 0,00 

   (+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de 
la Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

-250.000,00 -54.248,00 -278.093,67 

      Estado 0,00 0,00 -247.495,98 

      Comunidad Autonoma -250.000,00 -54.248,00 -30.597,69 

Total de Gasto computable del ejercicio 7.433.392,08 7.236.804,05 6.718.646,97 

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos   
    
    
    
Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4) 

    
 Breve descripción Importe Importe 

del cambio normativo Incr(+)/dismin(-
) 

Incr(+)/dismin(-
) 

  en Pto. incial en Pto. 
actualizado 

INCREMENTO TASAS ORDENANZAS MPLES. IMPORTE TOTAL 65.810,30 0,00 
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SANTURBAN 

 

Concepto Liquidacion Ejercicio 2012 Presupuesto 
2013 

Previsión cierre final de 
ejercicio 

      Aprovisionamientos   0,00  0,00  

      Gastos de personal 1.504.303,38  1.408.033,81  1.652.604,35  

      Otros gastos de explotación 322.032,41  528.330,00  277.466,09  

      Impuesto de sociedades  0,00  0,00  

      Otros impuestos  0,00  0,00  

      Gastos excepcionales 64.738,34  0,00  30.894,88  

      Variaciones del Inmovilizado 
material e intangible; de 
inversiones inmoviliarias; de 
existencias 

9.049,46  12.000,00  9.376,69  

   Empleos no financieros 
terminos SEC excepto intereses 
de la deuda  

1.900.123,59  1.948.363,81  1.970.342,01  

   (-) Pagos por transferencias (y 
otras operaciones internas) a 
otras entidades que integran la 
Corpración Local (2) 

 0,00   

   (-) Gasto financiado con fondos 
finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras 
Administraciones públicas 

-863.668,16  -1.757.444,00  -1.595.934,00  

      Unión Europea  0,00    

      Estado  0,00    

      Comunidad Autónoma -863.668,16  -1.132.683,00  -1.103.252,00  

      Diputaciones  -624.761,00  -492.682,00  

      Otras Administraciones 
Públicas 

 0,00   

Gasto computable del 
ejercicio 

1.036.455,43  190.919,81  374.408,01  
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RESULTADO DEL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE 
GASTO 

 

Entidad 

Gasto 
computable 
Liquid.2012 

Tasa de 
referencia Aumentos/ Límite de la 

Regla Gasto 

Gasto 
computable 
Previsión 

Liquidación 
2013 

-1 -2 disminuciones -4 -5 

    (art. 12.4)     
06-39-075-AA-000 
Santander 124.205.255,28 126.316.744,62 10.370.731,00 136.687.475,62 138.195.120,75 
06-39-075-AO-001 Inst. 
Municipal de Deportes 7.433.392,08 7.559.759,75 0 7.559.759,75 6.718.646,97 
06-39-075-AP-006 
Santurban, S.A. 1.036.455,43 1.054.075,17 0 1.054.075,17 374.408,01 
Total de gasto 
computable 132.675.102,79 134.930.579,54 10.370.731,00 145.301.310,54 145.288.175,73 

Diferencia entre el 
"Límite de la Regla del 
Gasto" y el "Gasto 
computable Pto.2013" 
(4)-(5) 

 

 13.134,81
% incremento gasto 
computable 2013 s/ 2012 
((5)-(1))/(1) 

0,10 

 

 

En consecuencia el Ayuntamiento cumple con la regla de gasto. 
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C.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA 

 La situación de la deuda del subsector Administración Pública a 31 de diciembre 
de 2013, del Ayuntamiento de Santander, presenta el siguiente resultado:  

 

 

Entidad Deuda a corto 
plazo 

Deuda viva a 31-12-2013 

Operaciones 
con Otras operaciones Con 

Administraciones 
Públicas (FFPP) 

Total Deuda 
viva 

Entidades de de crédito a 31-12-2013 

crédito     
06-39-075-AA-000 
Santander 0 96.275.514,38 11.711.392,00 24.000.077,87 131.986.984,25 

06-39-075-AO-001 Inst. 
Municipal de Deportes 0 0 0 0 0,00 

06-39-075-AP-006 
Santurban, S.A. 462.000,00 66.666,64 0 0 528.666,64 

Total Corporación 
Local 462.000,00 96.342.181,02 11.711.392,00 24.000.077,87 132.515.650,89 

 

 

  
 
Los ingresos corrientes a considerar en estimación del nivel de deuda previsto, es el 
siguiente:  
 

 ANEXO II.1 
F.1.1.B4-Ingresos corrientes a considerar en estimación 
de nivel de deuda previsto 
 

AYUNTAMIENTO 
DE SANTANDER IMD SANTURBAN CONSOLIDADO 

Concepto Importe  Importe  Importe  Importe  

(+) Suma de los Ingresos previstos en los Capítulos 1 a 5 del 
Presupuesto. (2) 170.951.736,33  1.890.837,64  1.340.907,59  174.183.481,56 

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, 
expresamente afectadas a operaciones de igual carácter, que no 
hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo. ‐332.948,20      ‐332.948,20 

(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital ‐783.858,90      ‐783.858,90 

Total de Ingresos corrientes de carácter ordinario 169.834.929,23  1.890.837,64  1.340.997,59  173.066.674,46 
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La ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el 2013, en su 
disposición final trigésimo primera, ha establecido régimen legal del endeudamiento de 
las entidades locales, así como el modo de calcular los límites de dicho endeudamiento.  

 
Dicha regulación viene a disponer lo siguiente: 
 

1º) El límite legal de endeudamiento vuelve a situarse en el 110% de los 
ingresos corrientes liquidados y ajustados según las cifras deducidas de 
los estados contables consolidados.  

2º) No podrán endeudarse las entidades que superen dicho volumen de 
endeudamiento o presenten ahorro neto negativo.  

3º) Las entidades que tengan un endeudamiento superior al 75%, sin llegar 
al límite del 110%, podrán concertar operaciones de crédito previa 
autorización del órgano que ejerza la tutela financiera (para el caso del 
Ayuntamiento de Santander, el Ministerio de Hacienda). 

4º) A efectos del cálculo del capital vivo no se incluirán los saldos que 
deban reintegrar las entidades locales derivados de las liquidaciones 
definitivas de la participación en los tributos del Estado.  

 
A la vista de la normativa citada, el Ayuntamiento, en términos consolidados, 

presenta un ahorro neto de 5.781.297,35€. 
 
Su volumen de deuda presenta un capital vivo de 132.515.650,89€ (excluidos 

los referidos a devoluciones por participación en tributos del Estado). 
 
Los ingresos corrientes consolidados y ajustados derivados de la liquidación 

del 2013 asciende a 173.066.674,46€. 
 
En consecuencia, el nivel de endeudamiento a 31 de diciembre de 2013 

asciende a 76,57%.  
 

 
 

Santander, 13 de marzo de 2014 
 

EL INTERVENTOR 
 
 
 
 

Fdo: Ignacio Gómez Álvarez 


