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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 en el Tesoro Público por un importe equivalente
al importe de las actualizaciones con carácter previo a la adopción de tal acuerdo por parte
de la Comisión de seguimiento y coordinación.
Cuatro. La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, previo informe de la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, podrá dictar las resoluciones de
desarrollo necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este artículo.
Disposición adicional centésima décima octava. Interpretación del apartado 1.b) de la
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Al objeto de la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el efecto de las
medidas especiales de financiación que se instrumentan en el marco de la disposición
adicional primera de dicha Ley Orgánica, que, según ésta, debe descontarse del remanente
de tesorería para gastos generales, se identifica con el importe de las anualidades de los
préstamos formalizados y vigentes con el Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, en liquidación, y con los compartimentos del Fondo de Financiación a
Entidades Locales, correspondientes al ejercicio al que se refiera el mencionado remanente
de tesorería.
VII
Disposición adicional centésima décima novena. Determinación del indicador público de
renta de efectos múltiples (IPREM) para 2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25
de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para
el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)
tendrá las siguientes cuantías durante 2018:
a) El IPREM diario, 17,93 euros.
b) El IPREM mensual, 537,84 euros.
c) El IPREM anual, 6.454,03 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido
sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decretoley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.519,59 euros cuando las
correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual,
salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía
será de 6.454,03 euros.
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