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y obligatorios, pero se codifican algunos conceptos y subconcep-
tos que se consideran obligatorios.  

La Orden recoge unos anexos con el desarrollo de las clasifi-
caciones anteriores y las codificaciones y definiciones correspon-
dientes.  

Para las Entidades Locales de población inferior a 5.000 ha-
bitantes se mantiene el actual régimen simplificado, pudiendo 
presentar y ejecutar sus presupuestos a un primer nivel de pre-
supuestación en la clasificación por programas y a un segundo 
nivel en la económica, pero se dispone que, si lo hiciesen a un 
mayor nivel de detalle, deberán remitir al Ministerio de Economía 
y Hacienda sus presupuestos y liquidaciones con ese mismo ni-
vel de detalle.

Además de la actualización y adaptación necesarias, la nueva 
estructura busca elementos de conexión con determinados con-
ceptos de la Contabilidad Nacional, que faciliten la realización 

 

Nueva clasificación por programas 
 
La clasificación por programas presenta un mayor grado de detalle que la antigua funcional, como se puede observar en el 

cuadro, en el que se comparan los tres primeros niveles de presupuestación que definen ambas Órdenes Ministeriales (de 1989 
y de 2008).

En el supuesto de que un gasto responda a más de una política de gasto o grupo de programas se podrá imputar al que sea 
más relevante según los objetivos pretendidos, abandonándose la prevalencia del criterio cuantitativo. 

En un primer nivel de presupuestación se identifican seis áreas de gasto:  
• “Servicios públicos básicos” (artículos 25 y 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local).

• “Actuaciones de protección y promoción social”. Se ha eliminado la subdivisión que recogía los gastos por cotizaciones a la 
Seguridad Social, que se imputará al gasto que corresponda según el objetivo pretendido.

• “Producción de bienes públicos de carácter preferente”. Se incluyen sanidad, educación, y, diferenciados, cultura y deporte.

• “Actuaciones de carácter económico”, con subdivisiones asociadas a los distintos sectores de la actividad económicas.

• “Actuaciones de carácter general”. Recoge los gastos generales de la entidad local, por el ejercicio de funciones de gobierno 
o por la gestión administrativa, financiera, tributaria o patrimonial de la organización, así como las transferencias genéricas 
e incondicionadas no imputables a ningún otro epígrafe de esta clasificación por programas.

• “Deuda Pública”. Incluye los gastos de amortización e intereses, no los de formalización de las operaciones financieras que 
concierten las Entidades locales H

de los ajustes pertinentes para determinar la capacidad de finan-
ciación de cada Entidad Local, y se ha tratado de delimitar con 
mayor nitidez las clasificaciones por programas y económica, 
eliminando de la primera elementos de naturaleza económica. 

Clasificación económica del gasto

La reforma tiene una mayor incidencia en relación con los gas-
tos de personal, de publicidad, los asociados a las operaciones 
de leasing, la inclusión específica de las subvenciones en espe-
cie, los gastos por inversiones gestionadas para otros entes pú-
blicos y las aportaciones patrimoniales que realicen las Entidades 
Locales, así como una clasificación más detallada de los gastos 
por transferencias, atendiendo a sus posibles finalidades y a los 
beneficiarios de las mismas.

En cuanto a los gastos de personal, se han creado concep-
tos para dar acogida a las contribuciones a planes y fondos de 
pensiones y se ha modificado el tratamiento de las pagas ex-

Áreas de Gasto Políticas de Gasto Grupos de Programas

OM 03-12-2008 6 24 90

OM 20-09-1989 9 25 39

Grupos de Función Funciones Subfunciones
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traordinarias, que se imputan al concepto retributivo al que co-
rrespondan.

Por lo que se refiere a los gastos de publicidad, la Orden distin-
gue entre campañas que sean susceptibles de agotar sus efectos 
en el propio ejercicio o de producir efectos en varios ejercicios, 
considerándose en el primer caso gasto corriente (capítulo 2) y, 
en el segundo, gasto de inversión inmaterial (capítulo 6).

El tratamiento presupuestario de las operaciones de leasing es 
análogo al contable, de modo que los intereses y las cuotas netas 
de intereses  se reflejan, respectivamente, en conceptos especí-
ficos del capítulo 3 (gastos financieros) y del capítulo 6 (consi-
derándose gasto de inversión inmaterial). Asimismo, la Orden 
define la presunción de la naturaleza financiera de la operación, 
con arreglo a los principios contables públicos. De no concurrir 
ninguno de los requisitos citados por la norma la operación se 
considerará como arrendamiento (del capítulo 2).

Una novedad relevante es la inclusión, como gastos de trans-
ferencias, los correspondientes a las subvenciones en especie 
concedidas por las Entidades Locales. La Orden se limita a men-
cionar esta inclusión, por lo que para determinar si un pago en 
especie tiene naturaleza de subvención habrá que acudir a la 
disposición adicional quinta y al artículo 2.1 de la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

También resulta novedosa la inclusión específica en el capítulo 
6 de los gastos en inversiones gestionadas para otros entes pú-
blicos, entendiendo por tales los que realicen las Entidades Loca-

les para ejecutar una obra o un proyecto que deban transferirse a 
otros entes públicos, participen o no éstos en su financiación.

Merece destacarse la inclusión específica, entre las operacio-
nes financieras (capítulo 8) de las aportaciones patrimoniales 
(no afectando, en principio, a la capacidad de financiación). La 
Orden las define como aquéllas que realicen las Entidades Lo-
cales siempre que reciban, por igual valor, activos financieros o 
un aumento en la participación del ente y existan expectativas de 
recuperación de las aportaciones. Si no se dan estos requisitos 
se deberán tratar como transferencias de capital (y por lo tanto 
disminuirán la capacidad de financiación). Este tratamiento va a 
facilitar la realización de ajustes para determinar la capacidad de 
financiación de cada Entidad Local en términos de Contabilidad 
Nacional y va aproximar esta magnitud al saldo de operaciones 
no financieras que resulte en términos presupuestarios.

Por último, cabría destacar la incorporación de un artículo (en 
el capítulo 2) relativo a gastos imprevistos y funciones no clasifi-
cadas (también se incluye en la clasificación por programas en el 
área de gasto 9), estableciendo conexiones, ahora inexistentes, 
con los artículos 180.2 TRLRHL y en el artículo 41.2 Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, que mencionan dichos gastos.

Clasificación económica del ingreso

El tratamiento de la cesión de rendimientos recaudatorios de 
impuestos estatales, de los reintegros, de los ingresos por ac-
tuaciones urbanísticas, de las concesiones administrativas y del 
derecho de superficie, así como la actualización de la clasifica-

La Orden de 2008 hace una separación inicial de las operaciones presupuestarias en no financieras -subdivididas en corrientes y de 
capital-, y financieras. 

Al contrario de la Orden de 1989, la de 2008 no define magnitud presupuestaria alguna, debido al carácter contingente que pueden 
tener, según el marco contable o presupuestario general vigente en cada momento.

Por otra parte, en el anexo III de la Orden de 2008 se establece que “se tipifican y codifican algunos conceptos y subconceptos 
obligatorios de general utilización”, obligatoriedad que no se recogía en la Orden de 1989, y que  debe tenerse presente en la elaboración 
de los próximos presupuestos.

La reforma y la clasificación económica

Operaciones (Orden 03-12-2008) Operaciones
 (Orden 20-09-1989)

No financieras:
- Corrientes (capítulos 1 a 5 en estado 
de ingresos y 1 a 4 en el de gastos)

- Capital (capítulos 6 y 7)

Corrientes (capítulos 1 a 5 en estado 
de ingresos y 1 a 4 en estado de 
gastos)

Capital (capítulos 6 a 9)

Financieras (capítulos 8 y 9)




