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INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

       En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que concierten 
las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se trate de 
entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con 
periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un 
Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al Pleno de 
la Corporación Local.  

         El primer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste deberá referirse a 30 de 
septiembre de 2012 y remitirse en la primera quincena de octubre, si bien para este primer 
informe el Ministerio ha ampliado el plazo hasta las 20:00 horas del 23 de octubre de 2012.  

En cuanto al contenido, se remite a lo establecido reglamentariamente. A estos 
efectos, en el art. 10.3 de 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 desarrolla 
el contenido mínimo, que estará compuesto de lo siguiente: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información 
referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral 
acumulada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del 
presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos al 30 de septiembre, incluyendo en los 
casos en que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, las 
operaciones realizadas pendientes de registro presupuestario, información facilitada por el 
Servicio de Tesorería, y las Adjuntías de Control Presupuestario y Contabilidad. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de 
las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento al 30 de septiembre y con 
proyección a fin de ejercicio, de las medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas 
en el Plan de Ajuste, para lo cual se han estimado los efectos de las distintas medidas por la 
Adjuntía de Control Presupuestario y esta Intervención. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en 
el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 
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En este aspecto cabe destacar: 

1. Sobre el presupuesto de ingresos, las principales desviaciones se producen en los 
ingresos previstos del expediente de transformación de la empresa municipal de 
Aguas APEMSA en sociedad de economía mixta y en los derivados de la actividad 
urbanística en el municipio, sin perjuicio de la incorporación al presupuesto de las 
operaciones de préstamo derivadas del plan de pagos a proveedores aprobado por 
Reales Decretos leyes 4/2012 y 7/2012. 

2. Sobre el presupuesto de gastos, los ahorros en las medidas proyectadas superan a 
los previstos en el Plan y las cargas financieras son inferiores a lo estimado. Por el 
contrario, se produce una desviación negativa en las operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto, tras el cierre del ejercicio 2011. 

3. Con relación a las magnitudes presupuestarias, la carencia de los importantes 
ingresos indicados, da lugar a que no se alcancen, al menos hasta ahora, los ratios 
positivos estimados  en el Plan de Ajuste. 

4. Respecto a la deuda viva: 

� No están asegurados los ingresos necesarios para disminuir la deuda a corto plazo y 
alcanzar el objetivo del plan 

� La deuda viva a largo plazo es ligeramente inferior por ser inferiores los importes 
globales de los préstamos del ICO 

� La deuda total es ligeramente superior 
 
 

En conjunto, se concluye que salvo las medidas de ingreso detalladas, las proyectadas 
se vienen cumpliendo, y que en desde el punto de vista de los gastos, el desequilibrio 
proviene del mayor importe de las operaciones pendientes de aplicación al presupuesto. En  
la medida en que las primeras se alcancen y estos gastos puedan imputarse al presupuesto, 
mejoraría la ejecución del Plan y se acercaría mejor a los objetivos aprobados. 

 
En el Puerto de Santa María, a 23 de octubre de 201 2 

EL INTERVENTOR, 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Raya Gómez 
 
 

 


