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Expediente de Presupuestos del ejercicio de 2018 
 

 

Documentación Complementaria 

 

La Secretaria-Interventora de la Mancomunidad de 

Valdizarbe Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 201.1 e), de 

la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 

Locales de Navarra, y el artículo 7.e) del Decreto Foral 

270/1998, de 21 de septiembre, que la desarrolla, en 

relación con el Presupuesto que se estudia para el 

ejercicio expresado, tiene a bien emitir el siguiente 

 

 

Informe Económico-Financiero 

 

La Presidenta ha formado el Presupuesto General del ejercicio de 2018, que integra el 

Presupuesto de MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE y de la sociedad mercantil 

SERVICIOS ARGA VALDIZARBE, S.L., entidad participada al 100% por 

Mancomunidad de Valdizarbe.  

Este Informe Económico-Financiero que suscribe la  Interventora se refiere, en 

aplicación del ya comentado artículo 7.e) del DF 270/1198, única y exclusivamente, al 

Presupuesto de la propia entidad local. 
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El Presupuesto de Ingresos asciende a 2.180.340,00 euros, y el Presupuesto de 

Gastos suma 2.145.433,17 euros. 

Se procede a realizar el informe previo y preceptivo que exigen los preceptos y 

normativa antes citados.  

El examen de dicho Presupuesto pone de manifiesto:  

− Que contienen los Estados de Ingresos estimados de los derechos a liquidar en el 

ejercicio, los Estados de Gastos comprensivos de los créditos para atender las 

obligaciones tanto de pago como de compromiso, la Memoria explicativa y los 

Anexos que relaciona el Art. 6 de la Norma y Decreto Foral citados.  

− Que en la formación del Presupuesto General se han tenido en cuenta las 

disposiciones vigentes en materia presupuestaria.  

− De los estudios y tanteos practicados para la formación del Presupuesto General 

correspondiente al ejercicio de 2018, resulta que no se han introducido en el 

mismo, en su parte de ingresos, nuevos recursos que se arbitran por primera vez 

en esta Mancomunidad.  

− El Presupuesto General formado por esta Mancomunidad para el ejercicio de 

2018, no presenta déficit inicial y contiene todos los créditos necesarios para 

atender los servicios obligatorios y las obligaciones exigibles para el 

funcionamiento de los servicios, no habiéndose consignado gastos relativos a 

atenciones que no sean de competencia de la Mancomunidad. 

− Los créditos consignados en el Presupuesto son suficientes para hacer frente a 

las obligaciones exigibles para el funcionamiento de los servicios.  

− Capacidad de la Entidad para hacer frente en el tiempo de las obligaciones 

derivadas de las operaciones de crédito a concertar: la entidad no tiene 

previsto concertar ninguna operación de crédito. 

 

− En relación a los equilibrios presupuestarios: 

� Equilibrio presupuestario global: no existe déficit inicial, es decir, los 

ingresos previstos son superiores a los gastos previstos. 
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� Equilibrio entre ingresos y gastos corrientes y entre ingresos y gastos de 

capital: 

 

   

Equilibrio Ingresos y Gastos Corrientes  

INGRESOS CORRIENTES (Capítulos 1 a 5) 2.160.540,00 

GASTOS CORRIENTES (Capítulos 1 a 4 excepto capítulo 3) 1.921.933,17 

 DIFERENCIA ........ 238.606,83 
 

 

Equilibrio Ingresos y Gastos de Capital  

INGRESOS DE CAPITAL (Capítulos 6 al 9) 19.800,00 

GASTOS DE CAPITAL (Capítulos 6 al 9) 223.500,00 

 DIFERENCIA ........ -203.700,00 
 

� Previsión de ahorros bruto y neto y del nivel y límite de endeudamiento: 

 

AHORRO BRUTO  

INGRESOS CORRIENTES (Capítulos 1 a 5) 2.160.540,00 

GASTOS CORRIENTES (Capítulos 1 a 4 excepto capítulo 3) 1.921.933,17 

 DIFERENCIA ..... 238.606,83 
 

AHORRO NETO  

AHORRO BRUTO 238.606,83 

CARGA FINANCIERA (Capítulos 3 y 9 de gastos) 0,00 

 DIFERENCIA ..... 238.606,83 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

CARGA FINANCIERA (Capítulos 3 y 9 de gastos) 0,00 

INGRESOS CORRIENTES (Capítulos 1 a 5) 2.160.540,00 

 COCIENTE .... 0,00 
 

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO  

AHORRO BRUTO 238.606,83 

INGRESOS CORRIENTES (Capítulos 1 a 5) 2.160.540,00 
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 COCIENTE .... 11.04% 
 

− Cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera: 

 

a) Estabilidad presupuestaria. Se cumple lo establecido en el artículo 11 punto 4, 

que dice textualmente “Las Corporaciones Locales deberán mantener una 

posición de equilibrio o superávit presupuestario”.  

 

b) Regla de gasto. Se cumple lo establecido en el artículo 12 punto 1, que dice 

textualmente “La variación del gasto computable de la Administración Central, de 

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”. Esta tasa ha quedado fijada para el 2018, por acuerdo del 

Consejo de Ministros de 10 de Julio del 2015 , publicado en el Boletín Oficial de 

las Cortes Generales del Senado número 44 de 13/12/2016, en el 2,3%. 

 

Cumplimiento de la Regla de Gasto  

GASTO COMPUTABLE (PREVISTO PARA 2017) 2.097.200,0

INCREMENTANDO DEL 2,3% 48.235,60 

GASTO COMPUTABLE (2018) 2.145.435,6
 

 

c) Sostenibilidad financiera (objetivo de deuda pública). Se cumple lo establecido 

en el artículo 13 punto 1, que dice textualmente “El volumen de deuda pública, 

definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del 

conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60% del Producto Interior 

Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la 

normativa europea. Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes 

porcentajes, expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: 

… y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales. …”. La Nota Informativa 

1 sobre la aplicación a las entidades locales de Navarra de la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emitida por el Servicio de 
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Gestión y Cooperación Económica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local, de fecha 19 de noviembre de 2012, establece 

textualmente en su punto 1.3. “Objetivo de Deuda Pública. El presupuesto no podrá 

contemplar nuevo endeudamiento neto en el supuesto de que la entidad local supere, 

con dicho nuevo endeudamiento, el límite del 75 por ciento de deuda viva sobre 

ingresos corrientes. El anterior límite del 75 por ciento se calcula sobre el conjunto de 

la entidad local, es decir, el Ayuntamiento, sus OOAA y sus empresas públicas en las 

que participe íntegramente o mayoritariamente, y fundaciones públicas locales”. Con 

posterioridad, este límite se ha elevado hasta el 110% de los ingresos corrientes. 

 

El endeudamiento presupuestado para 2018 es 0,00 euros, por lo que no hay ningún 

problema en el cumplimiento de este requisito de sostenibilidad financiera (objetivo de 

deuda pública). 
 

Es cuanto tengo a bien informar.  

 

En Puente la Reina, a 24 de Octubre de 2018 

La Secretaria- Interventora, 

 

 

 

 

 

Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena 
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