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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
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
de las Administraciones públicas se ajusta a los objetivos de estabilidad pre-

de partida son los datos presupuestarios que, tal y como señala la Directiva 2011/85/UE, de 8 de noviembre de 20111, permiten la realización de un
errores importantes.
El ciclo presupuestario consta de cuatro fases, elaboración, aprobación, eje-

que exigen, además de una valoración de conjunto, el análisis individualizado 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,
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.
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entienden prioritarios por cuanto limitan las posibilidades de análisis del ciclo

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 disponible, la aplicación de las normas contables y el funcionamiento de los procedimientos previstos en la normativa de estabilidad presupuestaria afectarán

formuladas en la presente opinión.

para la emisión de opiniones relacionadas con el cumplimiento de los objeti-

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.

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 Administraciones públicas, en la medida en que recoge el mandato del poder legisla-
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Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF), tiene que encajar en un marco plurianual que
marse y los derivados de cambios en la normativa que los regula.
Dentro de estos marcos, los escenarios presupuestarios de cada una de las
en ellos, los ingresos y gastos en términos presupuestarios y de contabilidad
ción con el Programa de estabilidad, que se elabora, para el conjunto de las
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 plure(3)
gula el contenido de los escenarios presupuestarios, en los que se enmarcan

permiten pasar de datos presupuestarios a datos de contabilidad nacional.

materia de contabilidad nacional(4) elaborasen un Manual sobre la metodolocia entre contabilidad presupuestaria y contabilidad nacional, en el que se
desarrollase, a nivel de rúbricas de ingresos y gastos, los Manuales sobre
ción del Estado.

473/2013.
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.
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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 presupuestos ordinarios y la aplicación de las obligaciones y procedimientos de
los marcos presupuestarios nacionales a todos los subsectores de las Administraciones públicas, implica el establecimiento de canales de colaboración
entre los distintos niveles de gobierno, especialmente respecto de aquellas
narios de alguno de ellos, como es el caso de los objetivos de estabilidad

los escenarios.

ex post, y sus conclusiones ser públicas.
La AIReF considera que la elaboración y publicación de escenarios
presupuestarios plurianuales para todas las Administraciones públicas
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 vinculación de los datos presupuestarios al objetivo de estabilidad presu-
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2. El respeto a la potestad de auto-organización de las Administraciones públicas es compatible con la existencia de estructuras
presupuestarias comunes. Esta armonización es esencial para facilitar 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 públicas al objeto de realizar la adecuada vigilancia del cumplimiento de la estabinacional y comunitaria.
ción y documentación básica que deben incluirse en los presupues-

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 Admicolaboración con otras Administraciones públicas.

tación común para todas las Administraciones públicas y, posteriormente, se
las estructuras presupuestarias.
La AIReF recomienda que se den los pasos necesarios para que la elaboración de los presupuestos de 2016 ya incluya una base presupuestaria armonizada para todas las Administraciones públicas.
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3.
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
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,
bado, y ajustarse, estrictamente en su ejecución, al mandato recibido.
El presupuesto de gastos es, con carácter general, limitativo, lo que signi-

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.

cuenta no presupuestaria 413/409 “Acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a presupuesto(5) es dar cumplimiento al principio de devengo, ya

cuenta que, al término del ejercicio y con alguna excepción tasada, sólo debe
completar su tramitación presupuestaria. Por tanto, la existencia de un saldo

presupuesto, e incluso la existencia de una Infra-presupuestación, en el supuesto de que esta situación sea recurrente. Asimismo, en cuanto a control
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órdenes de cierre contable cuyos efectos, en ocasiones, se limitan a una
mera cuestión contable respecto a la anotación presupuestaria o no presupuestaria de un gasto que sigue realizándose.
Sin perjuicio de que la contabilidad nacional registra el gasto cuando se realiza, con independencia del momento en que este se contabiliza y del carácter

garantizarse la no realización de gastos por encima del crédito presupuestario aprobado y/o sin sometimiento estricto al procedimiento de gestión establecido. Esto puede producir, además, un efecto dilatador en el plazo de
nistraciones públicas.
En este último aspecto, se considera fundamental para el control de la morosidad, la regulación existente del registro contable de facturas que incluye,
también, las correspondientes a gastos registrados en las cuentas no presupuestarias 413/409, lo que implica su consideración en el periodo medio de
do con la normativa vigente.
Las medidas propuestas se insertan en una estrategia normativa más general, 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, actuaciones 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, recoello o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria aplicable.
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avanzando en cuestiones relativas a la instrumentación del presupueslación de la cuenta 413/409“Acreedores por operaciones pendientes de
dad.

como:

-

1.

-

dores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”.
2.
-
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3.
aplicación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
supuestaria y Sostenibilidad Financiera.
4. Los presupuestos que presenten lasAdministraciones 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 incorpora, a las previsiones iniciales, un avance de liquidación detallada de la
parte tributaria, que permite una valoración más precisa al añadir las desviaciones 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

Esta circunstancia, que limita la comparación a los créditos iniciales de uno
momento, se prevé que alcance al término del ejercicio.
La AIReF recomienda que se incorpore a los presupuestos de 2015, una
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5.
contribución al cumplimiento de los principios de estabilicumplan unos requisitos mínimos de transparencia y no
discrecionalidad.
cen del todo ineludibles en el caso de aquellas Administraciones públicas

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
aplicación objetiva y automática de las medidas previstas en la LOEPySF sin

bilidad presupuestaria, deuda pública o regla de gasto tiene que
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,

a. En la Administración central, las Cortes generales;
b.
Fiscal y Financiera;
c. En las Entidades locales, el Pleno de la Corporación, con
los 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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. Esto es imporla presentación del PEF, que debe ser informado por la AIReF, en los

sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del año anterior, momen-

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

Deberían conocerse las Administraciones públicas que están en un
taria, deuda pública o regla de gasto y que por lo tanto, de acuerdo
. En el
ámbito local la publicidad del incumplimiento está vinculado a la comu-

ción de estos órganos. Es decir, sólo se da publicidad de las Entidades
un plan. Desde una perspectiva reputacional, esta práctica incentiva la
no presentación del plan, de manera que es imprescindible la publicación
sentado plan o no.
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en este último, las causas del incumplimiento de las previsiones
contenidas en el anterior.
una de las medidas previstas y cada uno de los conceptos de ingresos y
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.

incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
da y Administraciones Públicas al Gobierno el pasado 11 de abril.

Independiente de Responsabilidad Fiscal, a las Administraciones destinatarias de la misma y por tanto al Estado, a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias en representación de las Entidades Locales de
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