Nueve. Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará
cuenta del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados
anteriores y se hará público.

Diez. El interventor de la Comunidad Autónoma informará al Ministerio
de Hacienda y Función Pública de todas las inversiones ejecutadas en aplicación de
lo previsto en esta disposición.

Once. El importe del gasto realizado de acuerdo con esta disposición en
inversiones financieramente sostenibles no se considerará como gasto computable a
efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Disposición adicional centésima séptima. Instrumentación operativa de los pagos
por compensación del cupo vasco.

Uno. Con vigencia indefinida a partir de 1 de enero de 2018, la
instrumentación presupuestaria de los libramientos cuyo pago deba efectuarse por
compensación o minoración del cupo vasco en los supuestos a los que se refiere la
disposición adicional cuarta de Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y las
disposiciones adicionales tercera y octava de la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por
la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el
quinquenio 2017-2021, se efectuará por sus importes brutos.
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Dos. Las obligaciones correspondientes a tales libramientos se
reconocerán con cargo a los créditos presupuestarios siguientes, según proceda en
cada caso:
a) El crédito 17.020.453A.752 “A la Comunidad Autónoma de Euskadi,
por aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2002 y disposiciones
concordantes”, en relación con las inversiones ferroviarias derivadas del convenio
para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de 12 de julio de 2017 y del
convenio para la construcción de la nueva red ferroviaria en el País Vasco de 27 de
diciembre de 2017.
b) El crédito 32.01.941O.452 “A la Comunidad Autónoma del País
Vasco para compensación en cupo por regularización de quinquenios anteriores
(Acuerdo CMCE 17 de mayo de 2017)” en relación con la disposición adicional
octava la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.
Los pagos correspondientes a los apartados anteriores a) y b) se
efectuarán en formalización con descuento en el concepto que determine la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
c) El crédito 19.101.000X.409 en relación con la disposición adicional
tercera de la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021
En este caso, el pago se efectuará directamente a favor del Tesoro
Público, aplicándose los ingresos contablemente al concepto que determine la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.

Tres. Para las actualizaciones que, en su caso, pudieran resultar de
aplicación de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la cláusula cuarta
del convenio de 27 de diciembre de 2017 para la construcción de la nueva red
ferroviaria en el País Vasco, la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad o
el Ministerio de Fomento, éste último en formalización, deberán efectuar un ingreso
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