
 
 

COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL DE 

LA PROVINCIA DE VALENCIA 
 
 

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre,  por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en 
la Ley   desde COSITAL VALENCIA se organiza una jornada formativa a celebrar el día 22 de 
octubre,  con el siguiente programa:  

 
 
 A) NOVEDADES DE LA LOEPSF EN MATERIA PRESUPUESTARIA:  
 
Ponente: Manuel Pons    9:00 a 11:00 
 

1. Regla de gasto: determinación del gasto computable y su tasa de variación. 
  

El artículo 12 de esta ley  exige a las Entidades Locales que la variación de gasto no 
supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su 
determinación. En concreto se ha aprobado  la tasa de referencia de variación del gasto 
computable en aplicación de la regla de gasto para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015 que 
queda en el 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente. 

Incumplir la regla de gasto conlleva la obligación de aprobar un plan económico-
financiero. 

 
2. Marco presupuestario a medio plazo: contenido,  elaboración y órgano 

competente para su aprobación. 
 

 
 El artículo 29 de dicha norma establece también que las Administraciones Públicas 
elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de 
sus presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria 
coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.  
 
 

3. Límite de gasto no financiero: determinación y órgano competente para su 
aprobación. 

  

 El artículo 30 de esta ley  exige a las Entidades Locales la misma obligación que la 
Unión Europea viene exigiendo al Estado, esto es, aprobar todos los años un techo de gasto no 
financiero que marcará el límite de los presupuestos locales. 
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4. Liquidación con superávit destinada a reducir endeudamiento neto.  
 

 El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, determina que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria 
se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el endeudamiento neto.  
 
 ¿Qué debemos entender por superávit?, criterios interpretativos 
 
 

5. Destinar los Ingresos superiores a los previstos para reducir el nivel de deuda 
pública: Criterios interpretativos. 

 
 El artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, determina que en el supuesto de que se obtengan ingresos 
superiores a los previstos, el excedente debe afectarse íntegramente a reducir el nivel de 
deuda pública.  
 
  
 B) CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA 
LOEPSF. DIFERENCIAS CON LA LGEP:   
 
Ponente: Juan José  Saura    11:30 a 13:00 
 
 INFORMES DE INTERVENCIÓN. Ajustes a practicar. Modelo de informe 
 PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS. Novedades   
 EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO: Medidas preventivas, correctivas  y 
coercitivas.  
 
 C) OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN  
 
Ponente: Juan José  Saura    13:00 a 14:00 

 
En el artículo 27 de la ley  Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)  se instrumenta el principio de 
transparencia. 

 
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, ha desarrollado las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Orden que se dicta en desarrollo de las habilitaciones otorgadas al Ministro de 

Hacienda y Administraciones Públicas en el artículo 27.4 y en la disposición final segunda de la 
LOEPSF, así como en la disposición final segunda 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 y en la disposición 
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adicional tercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

 
Y que deroga la regulación en materia de remisión de información que venía recogida 

en los artículos 27, 29, 30 y 31 del Real Decreto 1463/2007 (REP). 
 
 
D) TALLER  PRÁCTICO SOBRE EL CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE,  LA REGLA DE 
GASTO Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO.  
 

Ponente: Fco.  Javier de Miguel  16:00 a 18:00 
 
Cálculos a realizar antes de aprobar el presupuesto de 2013.  Referencia al supuesto de 

contar con Plan  aprobado.  
 
PONENTES 
 

 Manuel Pons Rebollo :Interventor Adjunto de la  Diputación de Castellón 
 

Juan José  Saura Quiles: Interventor del Ayuntamiento de Rocafort 
 
Francisco Javier de Migue Astorgal:  Interventor Ayuntamiento de la Vall d´Uixó 

 
Coordinador de la jornada:  Fco. Javier Biosca López 
 
PRECIO DE LA JORNADA 
Colegiados:  45 € 
No colegiados:  75 € 
Se deberá efectuar el ingreso de la inscripción, siempre antes del comienzo de la Jornada, en la 
cuenta de COSITAL-VALENCIA, 2038-6296-85-6000041624 (remitir justificante vía fax 
(963916918) ó mail (cositalvalencia@cositalvalencia.com) 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 Salón de la CAJA RURAL DEL MEDITERRÁNEO, RURALCAJA, S.C.C. 
Sito en Paseo de la Alameda, 34, (frente al Palau de la Música) 


