EJECUCION TRIMESTAL – CUARTO TRIMESTRE
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INFORME DEL PRESUPUESTO GENERAL 2021
Dª CARMEN GÓMEZ ORTEGA , INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI, en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, emite el siguiente INFORME en relación con el
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA -LOEPYSF- DESARROLLADA POR
LA ORDEN HAP/2105/2012.
_TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE _
AÑO: 2021
_PRIMERO.- Legislación aplicable
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF-, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones
Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir
a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. La importancia de este principio ha
llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, la obligación de las
Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las
disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la
coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de
recopilación y tratamiento de los datos.
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_El desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha realizado el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, y en concreto,
sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16 en su
redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
_Los artículos 14 y 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, en su redacción dada por la Orden
HAP/2082/2014, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en relación con el artículo 4 imponen la
centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las
Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones” salvo las Corporaciones
Locales de los territorios históricos del País Vasco y las corporaciones locales de la Comunidad Foral de
Navarra que podrán remitir la información económico-financiera de acuerdo con lo previsto en el
apartado 1, o bien, a través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones en las Diputaciones
Forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda, quienes la remitirán al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con los medios y procedimientos
previstos en el art. 5 (art. 4.4 de la Orden HAP/2105/2012 añadido por la Orden HAP/2082/2014).
SEGUNDO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el desarrollo del mismo realizado por la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la LOEPSF, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, en su
redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, la Intervención Municipal ha cumplido con su obligación
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de remisión de suministro de la información trimestral correspondiente al CUARTO TRIMESTE DE
2021, en tiempo y forma. Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina
Virtual de las Entidades Locales”, consta en el expediente el justificante de la remisión.
TERCERO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno
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_No obstante, el 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 -TRLRHL- (art. 207), establece la obligación
de remitir al Pleno de la Entidad la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de
la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación,
en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca, habiéndose elevado al Pleno la información
de los trimestres anteriores remitida al Ministerio .
Por lo expuesto, se remite la información facilitada al Ministerio, para que se dé cuenta al Pleno de la
Corporación si se considera oportuno, con los formularios remitidos, y se anexan al presente informe los
más significativos del Ayuntamiento.
__Por otro lado, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de
Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir informe de
Intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de
expedientes de modificación de créditos. En la actualidad, tras la entrada en vigor de la LOEPYSF y la
Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información, según
manifestaciones emitidas por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades
Locales, la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es
requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes de modificación, sino que procede la
actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la
Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera preceptiva la elaboración de un Plan
Económico Financiero por incumplimiento de objetivos, aunque actualmente el Ministerio sostiene que
sólo si se constata el incumplimiento en la liquidación presupuestaria es obligatorio elaborar y aprobar
formalmente un plan económico financiero.
_CUARTO.- Contenido de la información
_La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es la que se ha
materializado en los formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de
Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada.
_QUINTO.- Aspectos más significativos
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_- Calendario, presupuesto de tesorería y necesidades de endeudamiento. ANEXO 1
- Remanente de tesorería: ANEXO 2
- Resumen del análisis de estabilidad presupuestaria: ANEXO 3
- Informe de nivel de deuda al final del periodo: ANEXO 4
SEXTO.- Conclusión del Informe de evaluación
_Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de diciembre de 2021, con las
estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, y con las salvedades efectuadas anteriormente,
tal y como se desprende de los formularios del Ministerio, el Ayuntamiento de Lorquí: Cumple con el
objetivo de estabilidad presupuestaria.
Por todo ello, del presente informe se da traslado a Concejalía Delegada de Hacienda para que, por
conducto de la Alcaldía, se proceda, si lo estima oportuno, a su elevación al Pleno de la Corporación para
su conocimiento y efectos oportunos.
_
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