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1 Escenarios presupuestarios plurianuales. Son imprescindi-
bles para concretar la instrumentación presupuestaria del Programa de 
estabilidad y facilitar su seguimiento. Pág.3

2 Armonización de las estructuras presupuestarias en-

tre todas las AAPP. Esta armonización es un punto básico para 
facilitar la consolidación y comparación de los presupuestos públicos 
y su ejecución. Pág 6. 

3 Disciplina presupuestaria. Hay que avanzar en una mayor 
información y control de la cuenta no presupuestaria “Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. Pág.7

4 Comparación de los presupuestos con la ejecución 

prevista del año anterior. Los datos facilitados deben incluir una 
comparación con la previsión de liquidación del presupuesto, para  
poder evaluar la verdadera evolución de los ingresos y gastos. Pág.10

5 Transparencia y no discrecionalidad. /D� H¿FDFLD� GH�
ORV� SODQHV� HFRQyPLFR�¿QDQFLHURV� UHTXLHUH� OD� DSOLFDFLyQ� REMHWLYD�� 
automática y transparente de las medidas previstas en la Ley orgánica 
�������GH�(VWDELOLGDG�SUHVXSXHVWDULD�\�6RVWHQLELOLGDG�¿QDQFLHUD��Pág.11. 
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La Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, encomienda a la AIReF la 
misión de velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad 
SUHVXSXHVWDULD�\�VRVWHQLELOLGDG�¿QDQFLHUD��PHGLDQWH�la evaluación continua 
del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las 
previsiones económicas.

Esta evaluación continua del ciclo presupuestario da a los términos “estricto 
cumplimiento´��XQ�VHQWLGR�FRPSOHWR�DO�GH¿QLU�HO�DOFDQFH�GH�OD�PLVLyQ�PiV�
DOOi�GHO�TXH�GHULYDUtD�GHO�PHUR�VHJXLPLHQWR�\�YHUL¿FDFLyQ�GH�TXH�OD�DFWLYLGDG�
de las Administraciones públicas se ajusta a los objetivos de estabilidad pre-
VXSXHVWDULD�\�VRVWHQLELOLGDG�¿QDQFLHUD��(VWRV�REMHWLYRV�VH�¿MDQ�\�GH¿QHQ�FRQ�
DUUHJOR�D�OD�PHWRGRORJtD�SURSLD�GH�OD�FRQWDELOLGDG�QDFLRQDO��VL�ELHQ�HO�SXQWR�
de partida son los datos presupuestarios que, tal y como señala la Directi-
va 2011/85/UE, de 8 de noviembre de 20111, permiten la realización de un 
FRQWURO�FRQ�XQD�DQWHODFLyQ�VX¿FLHQWH�TXH�HYLWH�TXH�VH�GHWHFWHQ�WDUGtDPHQWH�
errores importantes. 

El ciclo presupuestario consta de cuatro fases, elaboración, aprobación, eje-
FXFLyQ�\�FRQWURO��FRQ�WUHV�UHIHUHQWHV�SUHYLRV�TXH�VRQ�OD�¿MDFLyQ�GHO�HVFHQDULR�
SUHVXSXHVWDULR�SOXULDQXDO��ORV�REMHWLYRV�GH�HVWDELOLGDG�SUHVXSXHVWDULD�\�HO�Ot-
PLWH�GH�JDVWR�QR�¿QDQFLHUR��9LQFXODGR�D�HVWRV�KLWRV�GHO�FLFOR�SUHVXSXHVWDULR��
HO�HVWDWXWR�RUJiQLFR�GH�OD�$,5H)�SUHFLVD�ORV�LQIRUPHV�TXH�KDQ�GH�UHDOL]DUVH�\�
que exigen, además de una valoración de conjunto, el análisis individualiza-
do de cada Administración pública. 

Sin perjuicio de la concreción del diagnóstico y propuestas de actuación que 
se lleven a cabo en el desarrollo de estos informes para cada Administración, 
VH�KD� FRQVLGHUDGR� FRQYHQLHQWH� OD� UHDOL]DFLyQ�GH�XQ�DQiOLVLV� SUHOLPLQDU� GH�
FDUiFWHU�JHQHUDO��SDUD�ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�S~EOLFDV�HQ�VX�FRQMXQWR��LGHQWL¿-
cándose una serie de buenas prácticas que, en algunos casos, ya se vienen 
aplicando al menos en parte, pero que, aún en estos casos, requieren de un 
mayor desarrollo.

(1)L00041-00047.pdf
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(Q�HVWH�DQiOLVLV�VH�KDQ�LGHQWL¿FDGR�XQD�VHULH�GH�iUHDV�UHVSHFWR�GH�ODV�FXDOHV�
VH�MX]JD�FRQYHQLHQWH�LQWURGXFLU�FLHUWRV�FDPELRV�TXH��VLQ�VHU�H[KDXVWLYRV��VH�
entienden prioritarios por cuanto limitan las posibilidades de análisis del ciclo 
SUHVXSXHVWDULR��DVt�FRPR�VX�XWLOLGDG�FRPR�LQVWUXPHQWR�GH�FRQWURO�DO�VHUYLFLR�
GH� OD�HVWDELOLGDG�SUHVXSXHVWDULD� \� VRVWHQLELOLGDG� ¿QDQFLHUD��$�SDUWLU� GH� ODV�
consideraciones anteriores, se formula la siguiente opinión sobre cambios 
del ciclo presupuestario referida, principalmente, a aspectos formales y de 
transparencia. Estos aspectos son relevantes porque la información disponi-
ble, la aplicación de las normas contables y el funcionamiento de los proce-
dimientos previstos en la normativa de estabilidad presupuestaria afectarán 
GH�PDQHUD�LPSRUWDQWH�DO�DOFDQFH�GH�ORV�LQIRUPHV�TXH�KDQ�GH�UHDOL]DUVH��3RU�
HOOR��HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�GLFKRV�LQIRUPHV�� OD�$,5H)�KDUi�XQ�VHJXLPLHQWR�GH�
ORV�DYDQFHV�TXH�VH�KXELHUDQ�SURGXFLGR�HQ�UHODFLyQ�D�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�
formuladas en la presente opinión. 

(VWD�RSLQLyQ�VH�HPLWH�DO�DPSDUR�GH�OR�SUHYLVWR�HQ�ORV�DUWtFXORV���\����GH�OD�
/H\�2UJiQLFD��������GH�FUHDFLyQ�GH� OD�$,5H)�TXH�KDELOLWD�D� OD� ,QVWLWXFLyQ�
para la emisión de opiniones relacionadas con el cumplimiento de los objeti-
YRV�GH�HVWDELOLGDG�SUHVXSXHVWDULD�\�VRVWHQLELOLGDG�¿QDQFLHUD��

1. Todas las Administraciones públicas deberían publicar los escenarios 
presupuestarios en que se concretan los marcos plurianuales que 
tienen que elaborar de acuerdo con lo previsto en la Ley.

$VHJXUDU�OD�VRVWHQLELOLGDG�¿QDQFLHUD�GH�ODV�FXHQWDV�S~EOLFDV�HV�XQD�WDUHD�GH�
medio y largo plazo y, consecuentemente, el proceso presupuestario debe 
enmarcarse en esa dimensión temporal. 

El presupuesto es el documento que delimita la actuación de las Administra-
ciones públicas, en la medida en que recoge el mandato del poder legisla-
WLYR�GHO�FXDQWR��FXiQGR�\�HQ�TXp�VH�KD�GH�JDVWDU�\�ORV�UHFXUVRV�FRQ�ORV�TXH�
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FXHQWDQ�SDUD� ¿QDQFLDUVH��(VWD�KRMD�GH� UXWD�DQXDO�� GH�DFXHUGR�FRQ� OD�/H\� 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera (LOEPySF), tiene que encajar en un marco plurianual que 
LQGLTXH�OD�HYROXFLyQ�SUHYLVWD�GH�LQJUHVRV�\�JDVWRV�D�PHGLR�SOD]R��H�LGHQWL¿TXH�
ORV�HIHFWRV�WHQGHQFLDOHV�GH�OD�HFRQRPtD��ORV�FR\XQWXUDOHV�TXH�SXHGDQ�HVWL-
marse y los derivados de cambios en la normativa que los regula. 

Dentro de estos marcos, los escenarios presupuestarios de cada una de las 
$GPLQLVWUDFLRQHV�S~EOLFDV�GHEHUtDQ�FRQWHQHU��SDUD� ORV�DxRV�FRPSUHQGLGRV�
en ellos, los ingresos y gastos en términos presupuestarios y de contabilidad 
QDFLRQDO�DVt�FRPR�OD�FRUUHVSRQGHQFLD�HQWUH�DPERV��GDGD�VX�HVWUHFKD�UHOD-
ción con el Programa de estabilidad, que se elabora, para el conjunto de las 
$GPLQLVWUDFLRQHV�S~EOLFDV��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�PHWRGRORJtD�GH�FXHQWDV�QDFLR-
nales(2). Asimismo deben adaptarse a lo dispuesto en la directiva 2011/85/UE 
del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los 
marcos presupuestarios de los Estados miembros. 

En este sentido, la normativa vigente en materia presupuestaria ya prevé, 
con carácter general, la elaboración de escenarios presupuestarios plu-
ULDQXDOHV��(Q�SDUWLFXODU��HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�*HQHUDO�3UHVXSXHVWDULD(3) re-
gula el contenido de los escenarios presupuestarios, en los que se enmarcan 
ORV�3UHVXSXHVWRV�*HQHUDOHV�GHO�(VWDGR��\�VX�YLQFXODFLyQ�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�
HVWDELOLGDG�TXH��QHFHVDULDPHQWH��KD�GH�UHDOL]DUVH�D�WUDYpV�GH�ORV�DMXVWHV�TXH�
permiten pasar de datos presupuestarios a datos de contabilidad nacional. 

(Q�HVWH�SXQWR��VHUtD�PX\�SRVLWLYR�TXH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�FRQ�FRPSHWHQFLD�HQ�
materia de contabilidad nacional(4) elaborasen un Manual sobre la metodolo-
JtD�DSOLFDEOH�D�ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�S~EOLFDV�SDUD�UHDOL]DU�OD�FRUUHVSRQGHQ-
cia entre contabilidad presupuestaria y contabilidad nacional, en el que se 
desarrollase, a nivel de rúbricas de ingresos y gastos, los Manuales sobre 
FiOFXOR�GHO�Gp¿FLW�\D�SXEOLFDGRV�SRU�OD�,QWHUYHQFLyQ�*HQHUDO�GH�OD�$GPLQLVWUD-
ción del Estado. 

���(Q�HO�3URJUDPD�GH�HVWDELOLGDG��3(���HO�VXPLQLVWUR�GH�ORV�GDWRV�VH�KDFH�HQ�WpUPLQRV�GHO�3URFHGLPLHQWR�GH�Gp¿FLW�H[FHVLYR�
�3'(����(O��3(�WLHQH�OD�FRQVLGHUDFLyQ�GH�SODQ�¿VFDO�QDFLRQDO�D�PHGLR�SOD]R��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�DUWtFXOR���GHO�5HJODPHQWR��8(��
473/2013.
�����/D�/H\�*HQHUDO�3UHVXSXHVWDULD�VH�DSOLFD��DO�VHFWRU�S~EOLFR�HVWDWDO��1R�REVWDQWH��FRQ�FDUiFWHU�VXSOHWRULR�SXHGH�DSOLFDUVH�
al resto del sector público, sin perjuicio de la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales y las Leyes de Hacienda de cada Comunidad Autónoma.
���,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD��,QWHUYHQFLyQ�*HQHUDO�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�(VWDGR�\�%DQFR�GH�(VSDxD�
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(VWD�PHWRGRORJtD�TXH�VH�DSOLFDUtD��LJXDOPHQWH��D�ORV�SUHVXSXHVWRV�DQXDOHV�
\�D�VX�HMHFXFLyQ��IDFLOLWDUtD�HO�VHJXLPLHQWR�GHO�FLFOR�SUHVXSXHVWDULR�GH�FDGD�
una de las Administraciones públicas y su encaje, a nivel agregado, con el 
Programa de Estabilidad y el Plan Presupuestario Anual. 

La extensión de los escenarios presupuestarios a todas las operaciones y 
unidades de las Administraciones públicas que no formen parte de los pre-
supuestos ordinarios y la aplicación de las obligaciones y procedimientos de 
los marcos presupuestarios nacionales a todos los subsectores de las Admi-
nistraciones públicas, implica el establecimiento de canales de colaboración 
SDUD�XQ� LQWHUFDPELR�GH� LQIRUPDFLyQ�ÀXLGR�GHQWUR�GH�FDGD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�
entre los distintos niveles de gobierno, especialmente respecto de aquellas 
YDULDEOHV�TXH�DIHFWHQ�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�D�OD�HODERUDFLyQ�GH�ORV�HVFH-
narios de alguno de ellos, como es el caso de los objetivos de estabilidad 
SUHVXSXHVWDULD��ORV�UHFXUVRV�GHO�VLVWHPD�GH�¿QDQFLDFLyQ�DXWRQyPLFR�\�ORFDO�
\�ODV�SUHYLVLRQHV�GH�3,%�UHJLRQDO��SDUD�HO�KRUL]RQWH�WHPSRUDO�FRQWHPSODGR�HQ�
los escenarios.

(VWRV�HVFHQDULRV�GHEHUtDQ�VHU�REMHWR�GH�VHJXLPLHQWR�SHULyGLFR�\�HYDOXDFLyQ�
ex post, y sus conclusiones ser públicas. 

La AIReF considera que la elaboración y publicación de escenarios 
presupuestarios plurianuales para todas las Administraciones públicas 
GHEHUtD�FRQ¿JXUDUVH�FRPR�XQ�KLWR�IXQGDPHQWDO�GHO�SURFHVR�SUHVXSXHV-
tario y por ello recomienda que esta práctica se incorpore al proceso de 
preparación del presupuesto a partir de 2016. 

Estos escenarios deberían ser detallados y completos, y permitir la vin-
culación de los datos presupuestarios al objetivo de estabilidad presu-
SXHVWDULD��D� WUDYpV�GH� OD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH� ORV�DMXVWHV�GH�FRQWDELOLGDG�
QDFLRQDO�TXH�DIHFWDQ�D�FDGD�XQD�GH�ODV�FDWHJRUtDV�GH�LQJUHVRV�\�JDVWRV�
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2. El respeto a la potestad de auto-organización de las Administra-
ciones públicas es compatible con la existencia de estructuras  
presupuestarias comunes. Esta armonización es esencial  para faci-
litar el seguimiento del ciclo presupuestario y asegurar la adopción 
generalizada de buenas prácticas presupuestarias. 

El ejercicio de la potestad de auto-organización de los diferentes niveles de 
gobierno debe ser compatible con la necesidad de analizar las cuentas públi-
cas al objeto de realizar la adecuada vigilancia del cumplimiento de la estabi-
OLGDG�SUHVXSXHVWDULD�\�VRVWHQLELOLGDG�¿QDQFLHUD��LQFRUSRUDGD�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�
nacional y comunitaria.  

(QWUH� RWUDV� FXHVWLRQHV�� VHUtD� FRQYHQLHQWH� TXH� VH� ¿MDVH� OD� LQIRUPD-
ción y documentación básica que deben incluirse en los presupues-
WRV� \� FXHQWDV� JHQHUDOHV�� DVt� FRPR� HO� QLYHO� GH� GHWDOOH� SDUD� HO� TXH� ODV� 
FDUDFWHUtVWLFDV� HVSHFt¿FDV� \� GLIHUHQFLDOHV� GH� FDGD� $GPLQLVWUDFLyQ� QR�
MXVWL¿FDQ� OD� H[LVWHQFLD� GH� GLVWLQWDV� FODVL¿FDFLRQHV� SUHVXSXHVWDULDV��� 
$�SDUWLU�GH�HVH�QLYHO��OD�KRPRJHQHL]DFLyQ�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�SUHVXSXHVWDULDV�
DIHFWDUtD�D�OD�FODVL¿FDFLyQ�HFRQyPLFD�GH�LQJUHVRV�\�JDVWRV�\�D�OD�FODVL¿FD-
ción por programas de gasto, de manera que fuera posible la realización de 
agregados comparables y la consolidación de los datos presupuestarios de 
las Administraciones públicas. 

Para ello, se deben adoptar las medidas normativas necesarias a través 
de los órganos de coordinación inter-administrativos competentes en esta  
materia, previa elaboración por parte del Ministerio de Hacienda y Admi-
QLVWUDFLRQHV�3~EOLFDV��0,1+$3���GH�XQ�GRFXPHQWR�EDVH�FRQIHFFLRQDGR�HQ� 
colaboración con otras Administraciones públicas. 

(O�SURFHVR�VH�SRGUtD�HVWUXFWXUDU�HQ�GRV�IDVHV��GH�PDQHUD�TXH�HQ�XQ�SULPHU�
PRPHQWR�VH�¿MHQ�XQ�FRQMXQWR�GH�WDEODV�GH�GDWRV�SUHVXSXHVWDULRV�\�GRFXPHQ-
tación común para todas las Administraciones públicas y, posteriormente, se 
OOHYHQ�D�FDER�ORV�FDPELRV�QHFHVDULRV�SDUD�OD�KRPRJHQHL]DFLyQ�FRPSOHWD�GH�
las estructuras presupuestarias.

La AIReF recomienda que se den los pasos necesarios para que la ela-
boración de los presupuestos de 2016 ya incluya una base presupues-
taria armonizada para todas las Administraciones públicas.
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3. 'HEHUtDQ�GLFWDUVH�LQVWUXFFLRQHV�FRQ�HO�¿Q�GH�DVHJXUDU� OD�FRUUHFWD�
utilización la cuenta “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto”, detallando los supuestos en que procede 
su utilización, el tiempo máximo de permanencia en cada caso y las 
circunstancias en las que una operación puede quedar pendiente 
de imputación presupuestaria a 31 de diciembre. 

Además, debería ampliarse la información de esta cuenta y hacerse 
XQ�VHJXLPLHQWR�HVSHFLDO�GH�VX�VDOGR�¿QDO��SRU�FXDQWR�SXHGH�UHÀHMDU�
una Infra- presupuestación del gasto en determinadas áreas que ha 
de tenerse en consideración en la evaluación de los presupuestos 
que se presenten.

El presupuesto anual tiene que adecuarse al escenario plurianual previsto, 
WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�REMHWLYR�GH�HVWDELOLGDG�¿MDGR�\�HO�OtPLWH�GH�JDVWR�DSUR-
bado, y ajustarse, estrictamente en su ejecución, al mandato recibido. 

El presupuesto de gastos es, con carácter general, limitativo, lo que signi-
¿FD�TXH�QR�VH�SXHGH�JDVWDU�PiV�GH�OD�FXDQWtD�¿MDGD��FRQ�ODV�H[FHSFLRQHV�
OHJDOHV�SUHYLVWDV�HQ�FXDQWR�D�SRVLEOHV�PRGL¿FDFLRQHV�SUHVXSXHVWDULDV�R�HO�
carácter ampliable de ciertos créditos. Para ello, existe un procedimiento que 
garantiza que se cumplan los requisitos legales establecidos para la gestión, 
contabilización y control del gasto público. 

'HVGH� XQD� SHUVSHFWLYD� FRQWDEOH�� OD� UD]yQ� TXH� MXVWL¿FD� OD� H[LVWHQFLD� GH� OD�
cuenta no presupuestaria 413/409 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto(5) es dar cumplimiento al principio de devengo, ya 
TXH� UHFRJH�JDVWRV� \� DGTXLVLFLRQHV� GH� DFWLYRV� WUDQVLWRULDPHQWH�� KDVWD� TXH�
VH� FXPSODQ� WRGRV� ORV� UHTXLVLWRV�SDUD� VX� LPSXWDFLyQ�D�SUHVXSXHVWR��$KRUD�
ELHQ��OD�H¿FDFLD�GH�HVWH�VLVWHPD�GHVFDQVD�HQ�OD�FRUUHFWD�XWLOL]DFLyQ�GH�HVWD�
cuenta que, al término del ejercicio y con alguna excepción tasada, sólo debe 
UHJLVWUDU�ODV�RSHUDFLRQHV�TXH��SRU�SURGXFLUVH�D�¿QDOHV�GH�DxR��QR�KDQ�SRGLGR�
completar su tramitación presupuestaria. Por tanto, la existencia de un saldo 
HOHYDGR�GH�HVWD�FXHQWD�D����GH�GLFLHPEUH��SXHGH�SRQHU�GH�PDQL¿HVWR�TXH�
QR�VH�KDQ�UHVSHWDGR� ORV� OtPLWHV�FXDQWLWDWLYRV��FXDOLWDWLYRV�R�WHPSRUDOHV�GHO�
presupuesto, e incluso la existencia de una Infra-presupuestación, en el su-
puesto de que esta situación sea recurrente. Asimismo, en cuanto a control 

 
���(Q�HO�3ODQ�*HQHUDO�GH�&RQWDELOLGDG�3~EOLFD��HO�FyGLJR�GH�OD�FXHQWD�$FUHHGRUHV�SRU�RSHUDFLRQHV�SHQGLHQWHV�GH�DSOLFDU�D�
SUHVXSXHVWR�HV�HO�������1R�REVWDQWH��HQ�DOJXQDV�&RPXQLGDGHV�$XWyQRPDV�HO�Q~PHUR�GH�HVWD�FXHQWD�HV�HO�����
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GHO�JDVWR�VH�UH¿HUH��HO�XVR� LQDGHFXDGR�GH�HVWD�FXHQWD�UHVWD�H¿FDFLD�D� ODV�
órdenes de cierre contable cuyos efectos, en ocasiones, se limitan a una 
mera cuestión contable respecto a la anotación presupuestaria o no presu-
puestaria de un gasto que sigue realizándose.

Sin perjuicio de que la contabilidad nacional registra el gasto cuando se reali-
za, con independencia del momento en que este se contabiliza y del carácter 
SUHVXSXHVWDULR� R� QR�SUHVXSXHVWDULR� GH� OD� FXHQWD� XWLOL]DGD�� OR� TXH�DTXt� VH�
SODQWHD�HV�TXH��GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�GLVFLSOLQD�SUHVXSXHVWDULD��KD�GH�
garantizarse la no realización de gastos por encima del crédito presupues-
tario aprobado y/o sin sometimiento estricto al procedimiento de gestión es-
tablecido. Esto puede producir, además, un efecto dilatador en el plazo de 
SDJR�D�ORV�SURYHHGRUHV�TXH�FRQWUDUUHVWDUtD�OD�H¿FDFLD�GH��ODV�PHGLGDV�TXH�
KDQ�YHQLGR��DGRSWiQGRVH�HQ�PDWHULD�GH�FRQWURO�GH�OD�PRURVLGDG�GH�ODV�$GPL-
nistraciones públicas. 

En este último aspecto, se considera fundamental para el control de la mo-
rosidad, la regulación existente del registro contable de facturas que incluye, 
también, las correspondientes a gastos registrados en las cuentas no presu-
puestarias 413/409, lo que implica su consideración en el periodo medio de 
SDJR�TXH�ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�S~EOLFDV�KDQ�GH�HODERUDU�\�SXEOLFDU�GH�DFXHU-
do con la normativa vigente.

Las medidas propuestas se insertan en una estrategia normativa más gene-
ral, ya desarrollada en los dos últimos años en materia de gestión de gasto 
público, orientada a promover la aplicación estricta del principio de devengo 
y a garantizar el registro de todas las operaciones, al limitar, al máximo, ac-
tuaciones discrecionales de las Administraciones públicas en cuanto a su 
contabilización y pago. Cabe destacar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, considera 
como infracción muy grave la realización de compromisos de gastos, reco-
QRFLPLHQWR�GH�REOLJDFLRQHV�\�RUGHQDFLyQ�GH�SDJRV�VLQ�FUpGLWR�VX¿FLHQWH�SDUD�
ello o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria aplicable.
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(Q�HVWD� OtQHD�GH�DFWXDFLRQHV�� OD�$,5H)�FRQVLGHUD�FRQYHQLHQWH� VHJXLU�
avanzando en cuestiones relativas a la instrumentación del presupues-
WR��SRU�OR�TXH�UHFRPLHQGD�TXH�VH�GLFWHQ�QRUPDV�TXH�SUHFLVHQ�OD�UHJX-
lación de la cuenta 413/409“Acreedores por operaciones pendientes de 
DSOLFDU�D�SUHVXSXHVWR´�FRQWHQLGD�HQ�ORV�SODQHV�JHQHUDOHV�GH�FRQWDELOL-
dad.

$Vt�PLVPR��VH�UHFRPLHQGD�TXH�ORV�WLWXODUHV�GH�OD�IXQFLyQ�FRQWDEOH�GH�
ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�3~EOLFDV�DPSOtHQ�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�VXPLQLVWUDQ�
DFHUFD�GH� OD�FXHQWD���������FRQ�HO�¿Q�GH�TXH� ORV�yUJDQRV�GH�FRQWURO�
LQWHUQR�\�H[WHUQR��SXHGDQ�H[DPLQDU�FRQ�GHWDOOH�OD�LQIRUPDFLyQ�UHODWLYD�D�
HVWD�FXHQWD��(VWD�LQIRUPDFLyQ�SRGUtD�FRPSUHQGHU��HQWUH�RWURV��DVSHFWRV�
como:

Ź)HFKD�HQ�TXH�VH�UHDOL]y�OD�SUHVWDFLyQ�

Ź)HFKD� HQ� OD� TXH� HO� MXVWL¿FDQWH� GH� OD� REOLJDFLyQ� GH� SDJR� 
�IDFWXUD�R�GRFXPHQWR�HTXLYDOHQWH��WXYR�HQWUDGD�HQ�OD�HQWLGDG�

Ź5D]yQ�SRU�OD�TXH�OD�REOLJDFLyQ�SHUPDQHFH�HQ�OD�FXHQWD�

Ź,QGLFDFLyQ�GH�VL� VH�KD�VRPHWLGR�R�QR�D�¿VFDOL]DFLyQ�\�� HQ�
FDVR�D¿UPDWLYR��UHVXPHQ�GHO�LQIRUPH�HPLWLGR�

,JXDOPHQWH��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�OD�$,5H)�GLVSRQJD�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�VtQ-
WHVLV�SDUD�VHJXLU�OD�HYROXFLyQ�GH�OD�FXHQWD���������VH�UHFRPLHQGD�TXH�

1. 7ULPHVWUDOPHQWH��HQ�HO�PDUFR�GHO�VHJXLPLHQWR�GH�OD�HMHFXFLyQ�SUH-
VXSXHVWDULD�\�GH�ORV�SHULRGRV�PHGLRV�GH�SDJR�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ� 
S~EOLFD�\�VXV�VXEVHFWRUHV��VH�KDJD�XQ�VHJXLPLHQWR�GH�ODV�RSHUDFLR-
QHV�UHJLVWUDGDV��\�VX�WLHPSR�GH�SHUPDQHQFLD��HQ�OD�FXHQWD�³$FUHH-
dores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”. 

2. /RV�GDWRV�UHODWLYRV�DO�FLHUUH�GHO�HMHUFLFLR��DYDQFH�\�SURYLVLRQDO��
LQFRUSRUHQ� XQ� LQIRUPH� FRQ� HO� GHWDOOH� GH� ODV� RSHUDFLRQHV� TXH�� DO� 
WpUPLQR�GHO�HMHUFLFLR��KDQ�TXHGDGR�SHQGLHQWHV�GH�LPSXWDU�D�SUHVX-
SXHVWR�\�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�OR�MXVWL¿FDQ��FRQ�LQGLFDFLyQ�GH�OD�
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IHFKD�HQ�TXH�VH�UHDOL]y�OD�SUHVWDFLyQ�\�OD�IHFKD�HQ�TXH�HO�MXVWL¿FDQWH�
GH�OD�REOLJDFLyQ�GH�SDJR�HQWUy�HQ�OD�HQWLGDG��

3. /D�DQWHULRU� LQIRUPDFLyQ�VH� LQFRUSRUH�D� ORV�GDWRV�UHPLWLGRV�HQ�
aplicación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
VH�GHVDUUROODQ�ODV�REOLJDFLRQHV�GH�VXPLQLVWUR�GH�LQIRUPDFLyQ�SUH-
YLVWDV�HQ�OD�/H\�2UJiQLFD���������GH����GH�DEULO��GH�(VWDELOLGDG�3UH-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. Los presupuestos que presenten las Administraciones públicas  
deberían incluir una comparación con la previsión de liquidación 
del presupuesto del año anterior.

Con carácter general, las distintas Administraciones públicas presentan los 
presupuestos de cada año con una comparación respecto al presupuesto 
aprobado el ejercicio anterior. En el caso del presupuesto de ingresos se in-
corpora, a las previsiones iniciales, un avance de liquidación detallada de la 
parte tributaria, que permite una valoración más precisa al añadir las desvia-
ciones que se espera que se produzcan al cierre del ejercicio. Sin embargo, 
en el caso del presupuesto de gastos, no suele incluirse una previsión de 
liquidación, o en caso de que exista, esta es parcial y tiene un nivel de detalle 
LQVX¿FLHQWH��D�QLYHO�GH�FDStWXOR�SUHVXSXHVWDULR���

Esta circunstancia, que limita la comparación a los créditos iniciales de uno 
\�RWUR�DxR��KDFH�LPSRVLEOH�FRQRFHU�VL�XQ�GHWHUPLQDGR�JDVWR�DXPHQWD�R�GLV-
PLQX\H�UHVSHFWR�DO�QLYHO�TXH��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�HMHFXFLyQ�UHDOL]DGD�KDVWD�HO�
momento, se prevé que alcance al término del ejercicio.

La AIReF recomienda que se incorpore a los presupuestos de 2015, una 
SUHYLVLyQ�GH�OLTXLGDFLyQ��FRQ�ORV�SULQFLSDOHV�FRQFHSWRV�GH�LQJUHVRV�\�
JDVWRV�\�TXH�DGHPiV��FRQ�HO�¿Q�GH�IDFLOLWDU�VX�LQWHUSUHWDFLyQ�\�OHFWXUD��
VH�LQFOX\D�HQ�ORV�,QIRUPHV�HFRQyPLFR�¿QDQFLHURV�TXH�ORV�DFRPSDxDQ�
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5. /D�H¿FDFLD�GH� ORV�SODQHV�HFRQyPLFR�¿QDQFLHURV� �3()��\�VX�
contribución al cumplimiento de los principios de estabili-
GDG�SUHVXSXHVWDULD�\�VRVWHQLELOLGDG�¿QDQFLHUD�H[LJH�TXH�VH� 
cumplan unos requisitos mínimos de transparencia y no  
discrecionalidad.

/D�QHFHVLGDG�GH�FRQWURO��VXSHUYLVLyQ�\�DXWR�GLVFLSOLQD�SUHVXSXHVWDULD�VH�KD-
cen del todo ineludibles en el caso de aquellas Administraciones públicas 
TXH�LQFXPSODQ�ORV�REMHWLYRV�¿MDGRV�HQ�PDWHULD�GH�HVWDELOLGDG�SUHVXSXHVWDULD��
VRVWHQLELOLGDG�¿QDQFLHUD�\�R�UHJOD�GH�JDVWR��(Q�HVWRV�FDVRV��HO�SUHVXSXHVWR�
VH�UHIXHU]D�FRQ�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�XQ�SODQ�HFRQyPLFR�¿QDQFLHUR��HQ�HO�SOD-
zo de un mes desde que se constata el incumplimiento, previo informe de 
la AIReF, que tiene que ser aprobado por los órganos competentes en los 
GRV�PHVHV�VLJXLHQWHV�D�VX�SUHVHQWDFLyQ��/D�H¿FDFLD�GH�ORV�3()�UHTXLHUH�OD�
aplicación objetiva y automática de las medidas previstas en la LOEPySF sin 
PDUJHQ�SDUD�OD�GLVFUHFLRQDOLGDG�HQ�VX�SXHVWD�HQ�PDUFKD��(Q�SDUWLFXODU�

 Ŷ 7RGD�$GPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD� TXH� LQFXPSOD� ORV� REMHWLYRV�GH� HVWD-
bilidad presupuestaria, deuda pública o regla de gasto tiene que  
SUHVHQWDU�XQ�SODQ�HFRQyPLFR�¿QDQFLHUR�FRQ�HO�FRQWHQLGR�\�WUDPLWD-
FLyQ�SUHYLVWRV�HQ�OD�/2(3\6)��$Vt�OR�HVWDEOHFH�HO�DUWtFXOR����GH�HVWD�
ley y por lo tanto no puede ser discrecional la decisión de presentarlo, o 
no, ante los órganos con competencia para su aprobación en cada caso, 
TXH�VHJ~Q�OR�VHxDODGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�HVWD�OH\��VRQ�

a. En la Administración central, las Cortes generales; 

b. (Q� ODV� &RPXQLGDGHV� $XWyQRPDV�� HO� &RQVHMR� GH� 3ROtWLFD� 
Fiscal y Financiera; 

c. En las Entidades locales, el Pleno de la Corporación, con 
DSUREDFLyQ�GH¿QLWLYD�GHO�yUJDQR�TXH�HMHU]D�OD�WXWHOD�¿QDQ-
FLHUD��0,1+$3�R�&RPXQLGDG�DXWyQRPD��HQ�HO�FDVR�GH�ODV�
FRUSRUDFLRQHV�LQFOXLGDV�HQ�HO�iPELWR�VXEMHWLYR�GH�ORV�DUWtFX-
los 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.
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 Ŷ 'HEHUtD� GH¿QLUVH� FODUDPHQWH� HO�PRPHQWR� HQ� HO� TXH� VH� FRQVLGHUD�
FRQVWDWDGR�HO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�¿MDGRV. Esto es impor-
WDQWH�SRUTXH��D�SDUWLU�GH�HVD�IHFKD��VH�LQLFLD�HO�FyPSXWR�GHO�SOD]R�SDUD�
la presentación del PEF, que debe ser informado por la AIReF, en los 
WpUPLQRV�SUHYLVWRV�HQ�HO�DUWtFXOR����GH� OD�/2(3\6)��(VWD�FRQVWDWDFLyQ�
GHEH�UHIHUHQFLDUVH��FRQ�FDUiFWHU�JHQHUDO��D�OD�IHFKD�HQ�OD�TXH�HO�0LQLVWUR�
GH�+DFLHQGD�\�$GPLQLVWUDFLRQHV�3~EOLFDV�HOHYD�DO�*RELHUQR�ORV�LQIRUPHV�
sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del año anterior, momen-
WR�HQ�TXH�WHQGUtD�TXH�KDFHUVH�S~EOLFR��1R�REVWDQWH��HQ�HO�FDVR�GH� ODV�
(QWLGDGHV�ORFDOHV��HO�FLWDGR�LQIRUPH�VH�UH¿HUH�DO�FRQMXQWR�GHO�VXEVHFWRU�
por lo que, en este caso, el plazo para la presentación de los PEF debe 
iniciarse con la celebración del Pleno de la corporación en el que se dé 
cuenta de la liquidación del presupuesto y del informe del interventor 
ORFDO�HQ�FXDQWR�DO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�¿MDGRV��

 Ŷ Deberían conocerse las Administraciones públicas que están en un 
VXSXHVWR�GH�LQFXPSOLPLHQWR�GHO�REMHWLYR�GH�HVWDELOLGDG�SUHVXSXHV-
taria, deuda pública o regla de gasto y que por lo tanto, de acuerdo 
FRQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/2(3\6)��WLHQHQ�TXH�IRUPXODU�XQ�3(). En el 
ámbito local la publicidad del incumplimiento está vinculado a la comu-
QLFDFLyQ�D�OD�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�/RFDO�GHO�UHVXPHQ�
GH�ORV�SODQHV�SUHVHQWDGRV��DSUREDGRV�R�UHFKD]DGRV�SRU�ORV�yUJDQRV�TXH�
HMHUFHQ�OD�WXWHOD�¿QDQFLHUD��DVt�FRPR�ORV�TXH�QR�SUHFLVDQ�GH�OD�DSURED-
ción de estos órganos. Es decir, sólo se da publicidad de las Entidades 
ORFDOHV�TXH��KDELHQGR� LQFXPSOLGR� ORV�REMHWLYRV�¿MDGRV��KDQ�SUHVHQWDGR�
un plan. Desde una perspectiva reputacional, esta práctica incentiva la 
no presentación del plan, de manera que es imprescindible la publicación 
GHO�OLVWDGR�GH�ODV�(QWLGDGHV�ORFDOHV�TXH�LQFXPSODQ�ORV�REMHWLYRV�¿MDGRV��
VLQ�SHUMXLFLR�GH�TXH�SRVWHULRUPHQWH�WDPELpQ�GHED�FRQRFHUVH�VL�KDQ�SUH-
sentado plan o no. 
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 Ŷ (Q�HO�VXSXHVWR�GH�TXH�XQD�$GPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�LQFXPSOD�HO�3()�
GH�XQ�DxR�\�WHQJD��SRU�WDQWR��TXH�SUHVHQWDU�RWUR��GHEHUtD�MXVWL¿FDU��
en este último, las causas del incumplimiento de las previsiones 
contenidas en el anterior.�(Q�HVWD�MXVWL¿FDFLyQ�KDEUtD�TXH�GHWDOODU�FDGD�
una de las medidas previstas y cada uno de los conceptos de ingresos y 
JDVWRV�GHO�HVFHQDULR�SUHVXSXHVWDULR��(Q�SDUWLFXODU��VH�GHEHUtDQ�LGHQWL¿-
FDU�\�MXVWL¿FDU�ODV�GHVYLDFLRQHV�HQ�ODV�SUHYLVLRQHV�HFRQyPLFDV�GH�SDUWLGD��
los errores en el cálculo del impacto previsto de las medidas adoptadas 
y las causas de la no implementación total o parcial de las mismas. Este 
análisis permitirá valorar de manera más precisa, en el momento de su 
presentación, la adecuación del escenario presupuestario y el grado de 
certidumbre respecto a la ejecución de las medidas previstas en el PEF.

/D�$,5H)�VXJLHUH�TXH�ODV�DQWHULRUHV�UHFRPHQGDFLRQHV�VH�DSOLTXHQ�D�ORV�
3()�TXH�WLHQHQ�TXH�SUHVHQWDU� ODV�$GPLQLVWUDFLRQHV�S~EOLFDV�TXH�KDQ�
incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
¿QDQFLHUD��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�,QIRUPH�HOHYDGR�SRU�HO�0LQLVWUR�GH�+DFLHQ-
da y Administraciones Públicas al Gobierno el pasado 11 de abril.

�L�(O�ERUUDGRU�GH�RSLQLyQ�VH�KD�UHPLWLGR��HQ�DSOLFDFLyQ�GH�OR�SUHYLVWR�HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�(VWDWXWR�2UJiQLFR�GH�OD�$XWRULGDG�
Independiente de Responsabilidad Fiscal, a las Administraciones destinatarias de la misma y por tanto al Estado, a las Co-
munidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias en representación de las Entidades Locales de 
DFXHUGR�D�OR�SUHYLVWR�HQ�OD�GLVSRVLFLyQ�DGLFLRQDO�TXLQWD�GH�OD�/H\�5HJXODGRUD�GH�ODV�%DVHV�GHO�5pJLPHQ�/RFDO�
)LQDOPHQWH��SURFHGH�LQGLFDU�TXH�VH�KDQ�UHFLELGR�REVHUYDFLRQHV�DO�ERUUDGRU�SRU�SDUWH�GH�H[SHUWRV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�%DQFR�GH�
(VSDxD��&RPLVLyQ�(XURSHD��%DQFR�&HQWUDO�(XURSHR�\�)RQGR�0RQHWDULR�,QWHUQDFLRQDO�


