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1. Introducción 

1.1. Fundamentos de la Presentación del Plan Económico - Financiero 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (de ahora en adelante LOEPSF), establece para las entidades Locales la obligación 

que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten 

a los gastos o ingresos de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la mencionada 

normativa, se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa 

europea. 

Se entenderá por estabilidad presupuestaria, la situación de equilibrio o superávit 

estructural. Conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la LOEPSF, las Corporaciones 

Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto 

de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán  mantener una posición de equilibrio 

o superávit presupuestario. 

Según establece el artículo 12 de la LOEPSF, la variación del gasto computable no podrá 

superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la 

economía española. Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros en términos 

del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la 

parte del gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras 

Administraciones y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de 

referencia para el cálculo de la regla de gasto será publicada por el Ministerio de Economía y 

Competitividad, conforme el artículo 12.3 de la LOEPSF. 

Se deberá cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad 

para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y 

deuda pública. 

De acuerdo a lo establecido en la LOEPSF en su artículo 21, en caso de incumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el 

Ayuntamiento debe formular un plan económico-financiero que permita en un año el 

cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto. 

Debe tenerse en cuenta que, el artículo 28 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que, constituye 

infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria: 

 La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-

financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la LOEPSF.  

 El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información 

previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este 

último caso se hubiera formulado requerimiento.  

 La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de 

inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de 

reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la LOEPSF.  

 La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de 

reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la LOEPSF.  

1.2. Ámbito Subjetivo 

La elaboración de un Modelo de Plan Económico-financiero, resulta bastante compleja ya 
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que la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o la regla de 

gasto exigen una evaluación continua y la solución puede variar en función de si nos 

encontramos en el momento de aprobar el Presupuesto, cuando se modifica o en el momento de 

la ejecución; así mismo la solución depende de la causa que origine el incumplimiento, de la 

situación económico-financiera del Ayuntamiento, de la estructura de sus ingresos y gastos.  

Así, mediante Decreto de Alcaldía Nº 325/2019 de 02/05/2019 se aprueba la liquidación 

del presupuesto municipal 2019, donde se pone de manifiesto el incumplimiento de la 

Estabilidad Presupuestaria. 

 

Este Plan se elabora para la Entidad Local de Rociana del Condado (Huelva), no constando 

con ningún ente dependiente; por lo que los datos presentados son de carácter individual siendo 

iguales a nivel consolidado, para solventar el incumplimiento antes expuesto. 

1.3. Objetivos 

 

Los objetivos que se pretenden obtener con el presente Plan Económico-Financiero es 

que el Ayuntamiento alcancen unos niveles de cumplimiento de las magnitudes económico 

financieras que permitan valorar positivamente la situación económica de la Corporación.  

 

A tal fin, se debe conseguir que: 

 Resultado Presupuestario sea positivo 

 La Estabilidad Presupuestaria ofrezca una situación de Superávit o de Capacidad de 

Financiación 

 

Otras magnitudes relevantes en este ámbito, como el Ahorro Neto, Remanente de Tesorería 

y el Nivel de Endeudamiento no se contemplan en el presente Plan, puesto que tiene valores 

positivos y generalmente estables, mostrando un nivel óptimo de la Corporación 

 

Para lograr esto, es necesario la elaboración del presente Plan que se estructurará en las 

siguientes fases: 

 

1ª Fase: Diagnóstico de la Situación Actual: donde se analizaran las magnitudes descritas y otras 

que se consideren pertinentes para detectar cuál es el motivo del incumplimiento de las 

principios Fiscales. 

 

2ª Fase: Estrategias de Actuación y medidas a adoptar: se proponen las principales medidas que 

se pretenden llevar a cabo para corregir la situación. Se señalaran los objetivos a lograr con la 

aplicación del Plan en relación con la Capacidad/Necesidad de Financiación y Límite de Gasto. 

 

3ª Fase: Puesta en marcha del Plan Económico-Financiero; en esta fase se tienen que llevar a la 

práctica las medidas propuestas y desarrolladas en la fase anterior conforme al Calendario de 

actuación que se apruebe.  

 

4ª Fase: Control y Seguimiento del Plan. El control será realizado por el órgano de Tutela 

financiera (MEH, CCAA, Pleno) a través de los Informes de Intervención trimestrales, 

semestrales o anuales (de aprobación del Presupuesto, Liquidación del Presupuesto, 

Obligaciones Trimestrales, etc.) en los que se ponga de manifiesto si se están cumpliendo los 

objetivos marcados en el propio Plan. En los casos en que los incumplimientos que se 
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pretendían subsanar se mantengan, se procederá a la revisión de las medidas de acción del Plan, 

a la adopción de medidas nuevas y a la reformulación del presente Plan Económico-Financiero.  

 

2. Contenido y tramitación. 

 

De acuerdo con el artículo 21 de la LOEPSF, el Plan Económico-Financiero contendrá, 

como mínimo, la siguiente información: 

 

a) Las causas del incumplimiento de la regla de gasto. 

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se 

producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en 

el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en que se 

contabilizarán. 

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, 

así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, de acuerdo con lo 

previsto en el informe a que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 

 

Y el artículo 116. bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, en su apartado segundo, dispone que adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la 

LOEPSF, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas: 

a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las 

propias y de las ejercidas por delegación. 

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local 

para reducir sus costes. 

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad 

Local. 

d) Racionalización organizativa. 

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio 

presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad 

presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a 

proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de 

morosidad. 

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. 

 

El Plan Económico-Financiero será presentado, en el plazo máximo de un mes desde que 

se constate el incumplimiento, ante el Pleno de la Corporación, quien deberá aprobarlo en el 

plazo máximo de dos meses desde la presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de 

tres meses desde la constatación del incumplimiento. 

 

Además, se remitirá para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración 

Local, y se le dará la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de 

la entidad. 
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Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los 

planes económico-financieros, y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con un 

seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas. 

 

3. Situación Actual 

 

3.1. Estructura Económica del Municipio.  

 

Para llevar a cabo el estudio de la estructura económica de este Ayuntamiento se 

analizan los datos de liquidación de los 3 ejercicios económicos anteriores, que son 2018, 2017 

y 2016, ya que el análisis de los tres últimos años permite obtener la información necesaria para 

determinar, mediante la evolución tendencial, en su caso, las causas que han llevado al 

incumplimiento de la variable Estabilidad Presupuestaria. 

 

A. INGRESOS. 

 

A.1 Totales. 

 

Cap. 

  
Denominación  

LIQUIDACIÓN 

2018 
LIQUIDACIÓN 2017 LIQUIDACIÓN 2016 

Valor Valor Variación Valor Variación 

1 Impuestos directos     1.622.105,92 1.650.529,49 
  

2.568.519,09 
  

2 Impuestos indirectos     43.482,82 43.240,14 
  

32.697,38 
  

3 
Tasas y otros 

ingresos 
    360.588,79 357.873,79 

  
388.395,75 

  

4 
Transferencias 

corrientes 
    2.255.964,76 2.437.125,25 

  
2.808.742,06 

  

5 
Ingresos 

patrimoniales 
    167.170,94 283.805,41 

  
276.679,93 

  

6 
Enajenación de 

inversiones 
  

    
1.000,00 

  

7 
Transferencias de 

capital 
    1.056.220,11 205.969,73 

  
623.314,22 

  

8 Activos financieros     
       

9 Pasivos financieros     
       

  TOTALES       5.505.533,34 4.978.543,81 
  

6.699.348,43 
  

 

El total de recursos liquidados de este Ayuntamiento, que en el último año liquidado 

2018 se situó en 5.505.533,34 euros, ha experimentado una disminución y posteriormente un 

aumento a lo largo del periodo objeto de análisis a causa del incremento de las obras del PFEA.  

 

El capítulo de ingresos más importante es el capítulo 4º, pues representa el 40,976317 % 

del total de ingresos del municipio, debido a que la mayor parte de los Recursos de este 

Ayuntamiento viene de la participación en los Tributos del Estado. 

 

A.2 Capítulos económicos más representativos. 
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La cifra de ingresos por Impuestos directos disminuye año a año, pasando de los 

2.568.519,09 € en 2016 a los 1.622.105,92 € en el año 2018, ese importe tiene su origen en una 

Regularización Catastral realizada en el ejercicio 2015, cuyos efectos recaudatorios fueron en 

2016. Y además, en la inaplicación de ciertas ordenanzas fiscales de recaudación y la 

desactualización de parte de ellas.  

 

El notable incremento de los derechos reconocidos en el Capítulo VII durante el 

ejercicio 2018 se debe a la subvención percibida en concepto del proyecto del PFEA. 

 

B. GASTOS. 

 

B.1 Totales. 

 

Cap.   

 

Denominación 

 

LIQUIDACIÓN 2018 LIQUIDACIÓN 2017 LIQUIDACIÓN 2016 

            Valor % Valor % Valor % 

1 Gastos de personal     2.100.053,70 
 

2.356.843,60 
 

2.159.867,92 
 

2 Compra de bienes y servicios   1.620.142,01 
 

1.514.170,02 
 

1.536.870,03 
 

3 Gastos financieros     11.046,27 
 

126.451,29 
 

14.688,02 
 

4 Transferencias corrientes     211.804,83 
 

159.987,20 
 

143.987,03 
 

6 Inversiones reales     1.841.376,93 
 

951.993,54 
 

1.412.628,91 
 

7 Transferencias de capital     
      

8 Activos financieros     
      

9 Pasivos financieros     92.842,74 
 

228.971,41 
 

119.499,67 
 

  TOTALES       5.877.266,48 
 

5.338.417.06 
 

5.387.541,58 
 

 

 

En el año 2018 se da un nivel de gastos de 5.877.266,48 euros debido al incremento de 

inversiones financieras sostenibles realizadas, financiadas con remanente líquido de tesorería 

para gastos generales. 

 

B.2 Capítulos económicos más representativos. 

 

La cifra de gastos del capítulo primero disminuye año a año, pasando de los 

2.159.867,92 € en 2016 a los 2.100.053,70 € en el año 2018, ese importe tiene su origen en la no 

actualización de la plantilla y la amortización de algunos puestos de trabajo. 

 

El notable incremento de las obligaciones reconocidas por las inversiones reales en el 

ejercicio 2018 se debe a la aprobación del expediente de Inversiones Financieramente 

Sostenibles (IFS). Este hecho ha provocado la inestabilidad presupuestaria coyuntural, pues las 

mismas no computan en la Regla de gasto pero sí en la Estabilidad Presupuestaria.  

 

3.2. Análisis del Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería. 

 

Con la liquidación del presupuesto, se pone de manifiesto el resultado presupuestario, que 

es una magnitud global de las obligaciones de pago y derechos de cobro, de manera que a través 
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de él, puede determinarse la medida, por la que los ingresos presupuestarios han sido suficientes 

en el ejercicio para financiar los gastos de la misma naturaleza. 

 

Al resultado presupuestario se refiere, se han de realizar ajustes en función de las 

desviaciones de financiación derivadas de los gastos con financiación afectada así como los 

créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con 

remanente líquido de tesorería. 

 

La liquidación del presupuesto municipal 2018 ofrece las siguientes magnitudes: 

 

*RESULTADO PRESUPUESTARIO:      

        

  CONCEPTOS  

DEREC

HOS 

OBLIGA

CIONES 

AJUST

ES 

RESULT

ADO 

    

RECONOCID

OS NETOS 

RECONOCID

AS NETAS  

PRESUPUE

STARIO 

        

  a. Operaciones corrientes 4.449.313,23 3.943.046,81  506.266,42 
        

  b) Operaciones de capital 1.056.220,11 1.841.376,93  -785.156,82 

        

1.Total operaciones no financieras (a+b) 5.505.533,34 5.784.423,74  -278.890,40 
  

c) Activos financieros 

     

       

        

  d) Pasivos financieros   92.842,74  -92.842,74 

        

2. Total operaciones financieras (c+d)   92.842,74  -92.842,74 
        

 I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 

EJERCICIO (I=1+2) 

5.505.533,34 5.877.266,48  -371.733,14 

      

AJUSTES      

        

3. Créditos gastados financiados con remanente de 

tesorería para gastos generales    1.061.788,22  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

     

   

240.011,34 

 

       

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

     

   

347.075,40 

 

       

        

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 
   954.724,16  
     

        

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 

(I+II)     582.991,02 
        

 

El Resultado Presupuestario, vendrá determinado por la diferencia entre los derechos 

presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, 

tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u 

otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse. 

 

*REMANENTE DE TESORERÍA: 

 

 

          

LIQUIDACIÓN 

2018 
LIQUIDACIÓN 2017 

LIQUIDACIÓN 

2016 

  Remanente de tesorería abreviado Valor Valor Variación Valor 

Vari

ació

n 
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+  Deudores pendientes de cobro 2.156.454,26 2.158.084,72 
 

2.584.115,01 
 

  + Del presupuesto corriente   496.291,69 521.288,33 
 

1.282.330,39 
 

  + De presupuestos cerrados   1.655.448,31 1.632.676,24 
 

1.298.074,68 
 

  + De otras operaciones no presupuestarias 4.714,26 4.120,15 
 

3.709,94 
 

  - 
Ingresos realizados pendientes de 

aplicación definitiva 
1.027.225,51 1.595.216,93 

 
1.284.382,68 

 

-  Acreedores pendientes de pago 789.893,51 584.422,21 
 

684.839,37 
 

  + Del presupuesto corriente   331.552,38 193.451,53 
 

345.044.25 
 

  + De presupuestos cerrados   21.894,67 3.289,68 
 

4.553,43 
 

  + De otras operaciones no presupuestarias 436.446,46 387.681,00 
 

335.241,69 
 

  - 
Pagos realizados pendientes de 

aplicación definitiva 
878.561,11 652.887,67 

 
580.041,44 

 

+  Fondos líquidos de Tesorería 1.751.182,06 2.763.782,95 
 

2.654.877,64 
 

= REMANENTE DE TESORERÍA 2.969.078,41 3.395.116,20 
 

3.849.812,04 
 

- Saldo de dudoso cobro 985.765,29 901.811,66 
 

730.920,67 
 

- Exceso de financiación afectada 272.232,63 85.089,15 
 

438.905,76 
 

= 
REMANENTE PARA GASTOS 

GENERALES 
1.711.080,49 2.408.215,39 

 
2.679.985,61 

 

  
% Sobre ingresos corrientes 38,457 52,135 

 
44,114 

 

 

El Remanente de Tesorería es un indicador de la liquidez de la entidad. Cuando muestra 

valores positivos es un excedente financiero acumulado disponible para financiar gastos de 

ejercicios futuros. 

 

El pendiente de cobro de corriente disminuye en el ejercicio 2018 alcanzado los 

496.291,69 €, correspondiéndose el 38,702327 % con respecto al pendiente de cobro de 

corriente del ejercicio 2016. Esta disminución obedece a las mismas circunstancias expuestas en 

punto A.2 ab initio. 

 

El pendiente de cobro de cerrado aumenta en el ejercicio 2018 alcanzado el 

1.655.448,31 €. 

 

Los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva de la cuenta 40001-555, suman 

un importe de 878.561,11 euros, el cual deberá ir progresivamente imputándose en los próximos 

presupuestos como ya se advirtió por la Intervención Municipal.  

 

3.3. Análisis de la Estabilidad Presupuestaria. 

 

El cálculo se extrae de la Liquidación de 2018, así pues, el objetivo de estabilidad 

presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo 

del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 

contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).  

 

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las 

Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de 

contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos 

y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.  
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Esta operación debe calcularse a nivel consolidado incluyendo la estabilidad de los entes 

dependientes no generadores de ingreso de mercado. 

 

A. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la 

contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la 

información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10).  

 

Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las 

corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación 

del nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» 

editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede 

realizar los ajustes siguientes: 

 

1. Ajustes en el Estado de INGRESOS: 

 

1.1 Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos. 

 

Los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así como los ingresos 

asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se registran de acuerdo con el 

principio de devengo. Por el contrario, el criterio para la imputación en contabilidad nacional es 

el de caja; debe registrarse el importe total recaudado en cada ejercicio, ya sea propio del 

ejercicio corriente o de ejercicios cerrados. Por ello, se realiza el siguiente ajuste, consistente en 

la diferencia entre los derechos reconocidos y la recaudación total (del ejercicio corriente y 

ejercicios cerrados) correspondiente a cada ingreso. 

 

No obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a 

recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos 

devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados por el Sistema 

Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de las 

administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones 

sociales cuya recaudación sea incierta. 

 

El ajuste a realizar, por tanto, se detalla igualmente en el citado manual, siendo el 

siguiente: viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la 

Corporación Local y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del 

presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.  

 

 DRN 2018 RPCTE RPCC 
TOTAL 

REC 

DIF: 

AJUSTES 

Cap. 1 
1.622.105,92 1.265.996,65 375.334,26 1.641.330,91 + 19.224,99 

Cap. 2 
43.482,82 43.115,66 4.141,44 47.257,10 + 3.774,28 

Cap. 3 
360.588,79 287.427,21 39.099,93 326.527,14 - 34.061,65 



 
 

10 
 

TOTAL 2.026.177,53 1.596.539,52 418.575,63 2.015.115,15 - 11.062,38 

 

 

De acuerdo con la normativa aplicable, se realizará un Ajuste positivo (+) si el importe 

de los derechos reconocidos de los capítulos I a III del Presupuesto de Ingresos es menor de lo 

recaudado (corriente más cerrado, puesto que supondrá una mayor capacidad de financiación. 

 

Por otro lado, se realizará un Ajuste negativo (-) si el importe de los derechos 

reconocidos de los capítulos I a III del Presupuesto de Ingresos es mayor de lo recaudado 

(corriente más cerrado), ya que supondría una menor capacidad de financiación. 

 

1.2 Tratamiento de la entrega a cuenta de impuestos cedidos. Se trata de la Participación 

en los Ingresos del Estado (PIE): 

 

- 8.730,48 euros de la PIE 2008, suponiendo éste un menor déficit o mayor 

capacidad de financiación (su ajuste será (+) en el Estado de Ingresos). 

 

- 26.507,16 euros de la PIE 2009, suponiendo éste un menor déficit o mayor 

capacidad de financiación (su ajuste será (+) en el Estado de Ingresos). 

 

Su causa está en el fraccionamiento para la devolución de las cantidades percibidas en 

concepto de PIE en los años 2008, 2009 y por parte de esta Entidad Local, ascendiendo el total a 

+ 35.237,64 euros el ajuste. 

2. Ajustes en el Estado de GASTOS: 

 

2.1. Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional. 

En Contabilidad presupuestaria los intereses y las diferencias de cambio, así como 

cualquier otro rendimiento derivado del endeudamiento, se aplican al Presupuesto en el 

momento del vencimiento, mientras que en la Contabilidad Nacional se registran las cantidades 

devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. La 

diferencia surge al aplicar el criterio de caja y de devengo, en la liquidación presupuestaria y en 

la contabilidad nacional respectivamente, dando lugar a la realización de ajustes. 

En este Ayuntamiento no existe el ajuste expuesto, dado que coinciden los vencimientos 

del endeudamiento con los períodos naturales. 

 

2.2  Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de 

la Corporación Local: 

 

Se trata de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos 

para los que no se ha producido su aplicación presupuestaria, siendo procedente dicha 

aplicación. Estaríamos ante obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aún el 

correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan bienes y servicios 

efectivamente recibidos por la entidad. 

 

 El acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación 
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a cargo del acreedor o el nacimiento de su derecho en virtud de norma legal. Sin embargo, entre 

uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias 

formales. Por este motivo, a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas 

obligaciones vencidas, liquidadas y por tanto exigibles, que se hayan producido, aun cuando no 

se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de reconocimiento y liquidación, lo 

que impide su aplicación al presupuesto en vigor. Dicha aplicación tiene lugar, normalmente, en 

el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo. 

 

 En Contabilidad Nacional el principio de devengo se enuncia con carácter general para 

el registro de cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de 

este principio implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una 

unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación 

presupuestaria. 

 

 De acuerdo con los movimientos de la cuenta 413 obrantes en la contabilidad y en el 

ejercicio que corresponde liquidar, consta a 31/12/2018 un importe total de 36.485,03 euros y a 

01/01/2018 una cifra de 0,00 euros.  

 

Según el principio de devengo, las obligaciones registradas en la «Cuenta 413», también 

deberían haberse computado en el presupuesto, y para ello es necesario practicar este ajuste:  

 

 Ajuste positivo (+): si el saldo final de la «Cuenta 413» es menor que el saldo inicial.  

 Ajuste negativo (-): si saldo final de la «Cuenta 413» es mayor que el saldo inicial. 

 

Año 
Cuenta «413» AJUSTES 

Saldo inicial Saldo final Negativo Positivo TOTAL 

2018   0 36.485,03  - 36.485,03 
 

- 36.485,03 

 

 

Por lo tanto, al ser el saldo final menor al saldo inicial, el ajuste en EP es negativo: 

 

- 36.485,03 euros, suponiendo éste un mayor déficit o menor capacidad de 

financiación (su ajuste será (-) en el Estado de Gastos). 

 

B. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con 

motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018, del Ayuntamiento de 

Rociana del Condado, una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados en el punto A,  

presenta los siguientes resultados: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO 

Capítulo 1: Impuesto Directos 
1.622.105,92 

Capítulo 2: Impuesto Indirectos 43.482,82 

Capítulo 3: Tasas y otros ingresos 
360.588,79 

Capítulo 4: Transferencias corrientes 
2.255.964,76 
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3.4. Análisis Ahorro Neto y Nivel de Endeudamiento. 

 

A. Ahorro Neto 

 

AHORRO NETO LIQUIDACIÓN 2018 LIQUIDACIÓN 2017 LIQUIDACIÓN 2016  

ING I a V 4.449.313,23  4.772.574,08   6.075.034,21 

GTOS I, II, IV 3.932.000,54  4.031.000,82  3.840.724,98  

Obligaciones financ. remanente liq. de tesorería  1.061.788,22  345.759,66  708.842,80 

ANUALIDAD TEÓRICA       

 

-544.475,53 395.813,60 1.525.466,43 

 

El Municipio presenta ahorro neto -544.475 euros durante el ejercicio 2018, suponiendo  

un -12,24 % de los ingresos corrientes. 

 

B. Carga Financiera 

 

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 167.170,94 

Capítulo 6: Enajenación de inversiones 
0,00 

Capítulo 7: Transferencias de capital 
1.056.220,11 

A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) 5.505.533,34 

  

 

 

 PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO 

Capítulo 1: Gastos de personal 
2.100.053,70 

Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 
1.620.142,01 

Capítulo 3: Gastos financieros 
11.046,27 

Capítulo 4: Transferencias corrientes 211.804,83 

Capítulo 5: Fondo de Contingencia 
0,00 

Capítulo 6: Inversiones reales 
1.841.376,93 

Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 

B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) 5.784.423,74 

C)ESTABILIDAD/NO ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA sin ajustar -278.893,40 

     D) TOTAL AJUSTES SEC-10 -12.309,77 

C+D= F) ESTABILIDAD/ NO 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

ajustada 

- 291.203,17 
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CARGA FINANCIERA 
LIQUIDACIÓN 

2018 

LIQUIDACIÓN 

2017 

LIQUIDACIÓN 

2016 

Carga financiera ( capítulo III + 

IX )  103.889,01  355.422,70 134.187,69  

ING I a V  4.449.313,23  4.772.574,08 6.075.034,21  

 

-4.345.424,22 -4.417.151,38 -5.940.846,52 

 

La carga financiera del Municipio se sitúa en 103.889,01 € durante el ejercicio 2018, un 

2,34% de los ingresos corrientes, estando por debajo del límite legal. 

 

C. Endeudamiento 

 

ESTADO DE LA DEUDA A 

31.12.18                   

PRESTAMOS A LARGO 

PLAZO                   

Núm. 

préstamo Finalidad Entidad 

Fecha 

formalización Interes 

Imp. 

Deuda 

Fecha 

canc. 

Pte. 

01.01.18 

Amortiz. 

18 

Intereses 

18 

Pte. 

31.12.18 

AGE 

LDPTE 

2008 

Difer. Devoluc. PTE 

2008 A.G.E. 20.07.10 0,00 109.131,19 20.03.21 34.922,15 8.730,48 0,00 26.191,67 

AGE 

LDPTE 

2009 

Difer. Devoluc. PTE 

2009 A.G.E. 01.01.12 0,00 265.071,90 20.03.22 106.028,98 26.507,16 0,00 79.521,82 

44471309 

Inversiones 

Presupuesto 2005 B.C.L. 07.11.05 eur+0,35% 449.944,96 07.11.23 155.472,82 33.917,36 354,64 121.555,46 

44975887 

Inversiones 

Presupuesto 2006 B.C.L. 15.11.06 eur+0,35% 701.200,00 15.11.24 216.409,38 58.925,38 480,02 157.484,00 

              512.833,33 128.080,38 834,66 384.752,95 

                    384.752,95 

                    0,00 

 

 

ESTADO DE LA DEUDA A 

31.12.19                   

PRESTAMOS A LARGO 

PLAZO                   

Núm. 

préstamo Finalidad Entidad 

Fecha 

formalización Interes 

Imp. 

Deuda 

Fecha 

canc. 

Pte. 

01.01.19 

Amortiz. 

19 

Intereses 

19 

Pte. 

31.12.19 

AGE 

LDPTE 

2008 

Difer. Devoluc. PTE 

2008 A.G.E. 20.07.10 0,00 109.131,19 20.03.21 26.191,67 8.730,48 0,00 17.461,19 

AGE 

LDPTE 

2009 

Difer. Devoluc. PTE 

2009 A.G.E. 01.01.12 0,00 265.071,90 20.03.22 79.521,82 26.507,16 0,00 53.014,66 

44471309 

Inversiones 

Presupuesto 2005 B.C.L. 07.11.05 eur+0,35% 449.944,96 07.11.23 121.555,46 34.017,36 254,64 87.538,10 

44975887 

Inversiones 

Presupuesto 2006 B.C.L. 15.11.06 eur+0,35% 701.200,00 15.11.24 157.484,00 59.183,38 222,02 98.300,62 

              384.752,95 128.438,38 476,66 256.314,57 

                    256.314,57 

                    0,00 

 

 

ESTADO DE LA DEUDA A 

31.12.20                   

PRESTAMOS A LARGO PLAZO                   

Núm. Finalidad Entidad Fecha Interes Imp. Fecha Pte. Amortiz. Intereses Pte. 
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préstamo formalización Deuda canc. 01.01.20 20 20 31.12.20 

AGE 

LDPTE 

2008 

Difer. Devoluc. PTE 

2008 A.G.E. 20.07.10 0,00 109.131,19 20.03.21 17.461,19 8.730,48 0,00 8.730,71 

AGE 

LDPTE 

2009 

Difer. Devoluc. PTE 

2009 A.G.E. 01.01.12 0,00 265.071,90 20.03.22 53.014,66 26.507,16 0,00 26.507,50 

44471309 

Inversiones 

Presupuesto 2005 B.C.L. 07.11.05 eur+0,35% 449.944,96 07.11.23 87.576,79 34.117,36 154,64 53.459,43 

44975887 

Inversiones 

Presupuesto 2006 B.C.L. 15.11.06 eur+0,35% 701.200,00 15.11.24 98.450,62 59.186,64 218,76 39.263,98 

              256.503,26 128.541,64 373,40 127.961,62 

                    127.961,62 

                    0,00 

 

El municipio tiene un bajo endeudamiento, que se sitúa en 384.752,95 €, que supone un 

8,64 % de sus ingresos corrientes, lo que hace que la Entidad se posicione en el rango de 

volumen de deuda menor del 75% de sus ingresos corrientes. 

 

4. Causas del incumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria  

 

El diagnóstico de la situación que a continuación presentamos tiene una doble vertiente. 

Por un lado, explicar las circunstancias que han provocado este desequilibrio presupuestario y, 

de otro, conocer las singularidades de la hacienda municipal, dado que ésta, determinarán las 

medidas que se desarrollarán en los próximos años, para corregir el desequilibrios existente.  

 

El diagnóstico aborda los ámbitos económicos, financieros y organizativos más importantes 

del Ayuntamiento, así como la gestión presupuestaria y las características del ingreso y del 

gasto municipal, la gestión de los cobros y los pagos, el remanente de tesorería, el 

endeudamiento. 

 

La información sobre la que hemos realizado el análisis, es la recogida de las liquidaciones 

presupuestarias de los tres últimos ejercicios y sus estados contables de los cinco últimos. 

Atendiendo a los datos arrojados podemos determinar las siguientes conclusiones en el 

comportamiento de los ingresos y los gastos corrientes. 

 

En cuanto a los indicadores presupuestarios, con cargo a la liquidación del ejercicio 2018, 

destacar el importe positivo del Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería para 

Gastos Generales positivo también.  

 

El remanente de tesorería refleja las capacidades reales de cada entidad para hacer frente 

con sus recursos propios a su estructura financiera, definiéndose a través de los conceptos que lo 

integran, tanto presupuestarios (obligaciones reconocidas liquidadas y no satisfechas, derechos 

pendientes de cobro y fondos líquidos), como no presupuestarios, por lo que su contenido es 

muy amplio y globalizador. Además su destino es la financiación de modificaciones de crédito, 

por lo que evidencia la capacidad de financiar gastos futuros por encima de los inicialmente 

presupuestados. Por lo que aun teniendo a efectos prácticos buenos resultados la Entidad, en 

términos del Sistema Europeo de Cuentas existe necesidad de financiación. 

 

En cuanto al incumplimiento de Estabilidad Presupuestaria, se detecta en los datos contables 

una diferencia, respecto a años anteriores, las ORN en concepto de Inversiones Financieramente 

Sostenibles (IFS) imputadas al Capítulo VI: Inversiones Reales, las cuales no afectan a la Regla 

de Gasto en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por tratarse de gasto 

financiado con el superávit presupuestario del ejercicio anterior, cuyo tenor literal dice: ¨El 

importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta 



 
 

15 
 

disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de 

gasto definida en el artículo 12¨, por lo que deberá disminuirse del gasto computable, aquel 

destinado a inversiones financieramente sostenibles.  

En el ejercicio 2018, para este Ayuntamiento, el importe de gastos asciende a 721.349,88 

euros, cifra que sí imputa para el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria, y fuente principal del 

desajuste de la estabilidad que implica necesidad de financiación.  

 

5.  Medidas a adoptar para corregir la situación.  

 

A la vista de lo anterior, como consecuencia del incumplimiento de la Estabilidad 

Presupuestaria, el Ayuntamiento de Rociana del Condado debe aprobar un Plan Económico 

Financiero conforme a la LOEPSF. 
 

La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de 

admitirse, como medida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, la no utilización del remanente de tesorería de carácter afectado por la ya citada 

obligación legal de su utilización.  

 

La segunda consideración es proceder a la actualización de las ordenanzas fiscales 

municipales y a la aplicación efectiva de las ya existentes. 

 

La tercera consideración deviene del planteamiento de proceder a la enajenación de 

inmuebles que no son plenamente necesarios y útiles para la Corporación Local.  

 

La cuarta consideración es reducir los gastos del Capítulo II que no se consideran 

imprescindibles para el mantenimiento y funcionamiento de los servicios municipales 

 

Respecto al cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria causada por la 

aplicación del principio de caja respecto al de devengo, deviene principalmente de una situación 

coyuntural derivada de la contabilización de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), 

que computan para la estabilidad presupuestaria aunque no para la regla de gasto. Además, se 

prevé que en 2019 volvamos a incumplir la estabilidad presupuestaria a causa de la 

incorporación de las IFS pendientes de ejecutar al presupuesto de 2019. Por lo que se debería 

cumplir la estabilidad, si todo sigue como hasta ahora, en el año 2020, ya que no se van a volver 

a aprobar IFS en estos años próximos.  

 

Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria  incumplidos por la utilización del remanente de tesorería afectado se 

lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de 

equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto computable, sin necesidad de 

medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en el ámbito de 

la Administración local. De igual forma se llevará a cabo un control del gasto exhaustivo, 

principalmente en los gastos de carácter corriente, tratando de no sobre pasar las Obligaciones 

Reconocidas Netas respecto de los Créditos definitivos, y respecto de los Derechos Reconocidos 

Netos, para obtener un Resultado Presupuestario positivo. 

 

 

6. Proyección Temporal 

 

Las estimaciones parten en el Estado de Ingresos y Gastos, del incremento o decremento 

entre el % de los distintos capítulos, en función de la evolución tendencial obtenida durante los 

tres últimos años (2016, 2017 y 2018), es decir se ha ido obteniendo un incremento del 14 % 
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entre las previsiones iniciales y los DRN, estimación que se ha vuelto a aplicar en 2019, siendo 

más prudentes en 2020, cuyo aumento se ha reflejado en un 7 %.  

 

Respecto a las ORN, se ha mantenido igual en 2019, dado que el presupuesto ya estaba 

aprobado y que el Ayuntamiento vuelve a tener IFS que contabilizar, reduciendo en el año 2020 

básicamente el capítulo II de gastos corrientes.  

 

 

ESTADO DE INGRESOS (DRN Previstos) 2019 2020 

Cap. 1 
Impuestos Directos 

 
 1.753.320,00 

1.876.052,40 

Cap. 2 
Impuestos Indirectos 

 
58.140,00  

62.209,80 

Cap. 3 
Tasas y otros ingresos 

 
 345.420,00 

369.599,40 

Cap. 4 
Transferencias corrientes 

 
2.934.835,13  

3.140.273,59 

Cap. 5 
Ingresos Patrimoniales 

 
187.302,00  

200.413,14 

Cap. 6 
Enajenación de Inv. Reales 

 
-  

- 

Cap. 7 
Transferencias de capital 

 
 61.617,00 

65.930,19 

Cap. 8 
Activos Financieros 

 
-  

- 

Cap. 9 
Pasivos Financieros 

 
 114,00 

121,98 

 

 

ESTADO DE GASTOS (ORN Previstos) 2019 2020 

Cap. 1 Gastos de Personal 
2.100.053,70 2.100.053,70 

Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 
1.620.142,01 1.393.322,13 

Cap. 3 Gastos Financieros 11.046,27 11.046,27 

Cap. 4 Transferencias corrientes 
211.804,83 211.804,83 

Cap. 6 Inversiones Reales 
0,00 0,00 

Cap. 7 Transferencias de capital 1.841.376,93 1.841.376,93 

Cap. 8 Activos Financieros 
0,00 0,00 

Cap. 9 Pasivos Financieros 
0,00 0,00 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Analizada la situación económica del Ayuntamiento de Rociana del Condado derivada 

de la liquidación del presupuesto 2018, podemos afirmar que, en general, las magnitudes 

presupuestarias son claramente positivas. 

 

De este modo, se dispone de un considerable Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales y de un Ahorro Neto Positivo y el Ratio del Capital Vivo a 31/12/2018 se encuentra 

notablemente por debajo del límite que marca la normativa vigente (75%). 

 

Es por ello que, este plan económico–financiero presenta como medidas: 

 

- Seguimiento de la Ejecución trimestral del Presupuesto reportada al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas; en efecto, la ejecución del primer trimestre 

del 2019 arroja cumplimiento tanto de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (si bien algunos ajustes contenidos en el Manual del Cálculo de Déficit 

Público no se han podido practicar pues a la fecha se desconocen los valores). 

 

- Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2020 cumpliendo con los 

principios de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, en términos similares a lo 

ya puesto en práctica durante este periodo 2019. 

- Adoptar un acuerdo de no disponibilidad de créditos (ANDs) y la correspondiente 

retención de los mismos para garantizar en la liquidación de 2019 el cumplimiento de 

las reglas fiscales. 

Así pues, como resultado de todo el estudio anterior, no es necesario determinar la 

adopción de una serie de medidas de carácter estricto. Lo expuesto permitirá, en un largo 

horizonte temporal, mantener saneadas las arcas municipales, y un equilibrio económico-

financiero-presupuestario, no volviendo en el futuro a incurrir en situaciones como las 

padecidas en el presente. 

 

También es cierto que las medias que aquí se contemplan son las mínimas que se estiman 

imprescindibles, y que necesariamente deberán ser completadas si se desea alcanzar la mayor 

optimización del presupuesto. Se puede avanzar que, en algunos casos, resultaría necesario un   

cambio de concepción de la gestión municipal.  

 

Se describen a continuación unas pautas correctoras o recomendaciones a adoptar por el 

Ayuntamiento de Rociana del Condado, que permitirán mejorar aún más, con independencia de 

las medidas planteadas para corregir su actual situación económica- financiera: 

 

- Medidas de carácter administrativo, que permitan una mejora en la metodología de 

elaboración del presupuesto. La elaboración de los Presupuestos Generales de la 

Entidad Local debiera ser un proceso analítico en el que pudieran determinarse 

objetivamente las necesidades y servicios a satisfacer a los ciudadanos. Y con su 

estudio y diagnóstico, acomodar los recursos materiales, personales y económicos a 

tales necesidades y servicios objetivados. Pero, salvando honrosas excepciones, los 

municipios españoles no confeccionan desde ésta perspectiva su instrumento 

económico. 

La realidad es que la elaboración del Presupuesto anual tiende a reducir las tareas de 

presupuestación a una recopilación de obligaciones a contraer año tras año. Para 

erradicar esa presupuestación y/o de gastos emergente sin previsión objetiva, la 

doctrina más autorizada aconseja que se adopte como instrumento el Presupuesto 

elaborado y ejecutado por RESULTADOS. 

 

- Medidas de carácter organizativo en la gestión de tareas administrativas, tendentes a 
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agilizar los trámites y su consecución. El principal medio sería el impulso de las 

nuevas tecnologías, mediante la ejecución de trámites vía electrónica en su totalidad. 


