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ASUNTO 
 

Plan Económico 2018-2019 que se presenta por incumplimiento de la regla 
de gasto en la liquidación del Presupuesto de 2017 

 
1.- INTRODUCCIÓN.- 
 

En el informe emitido sobre “Fijación del límite de gasto no financiero de la 
liquidación del ejercicio 2017 y evaluación del cumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria” realizado a efectos del expediente de aprobación de la 
liquidación del ejercicio 2017, se puso de manifiesto el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria y el incumplimiento de la regla de gasto en la 
liquidación. 

 
En dicho informe se indicaba que a efectos de estabilidad presupuestaria 

había una capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional de 
45.428,48, asimismo se señalaba que se incumplía la regla de gasto por -
4.561,50 pues el límite de ésta se situaba en 76.864,40 y el gasto computable 
ascendía a 81.425,90. 

 
Dicho incumplimiento se debe a un gasto excesivo en el ejercicio 2017 para 

atender los distintos servicios de este municipio con escasos recursos 
económicos. 

 
 Este desequilibrio solo afectará al ejercicio 2018, sin que el mismo deba 

proyectarse en el ejercicio 2019 a la vista de las medidas a adoptar que se 
señalan en este Plan. 

 
La liquidación del presupuesto presenta un remanente de tesorería para 

gastos generales  positivo de 19.985,72 € 
 

Tabla 1.- Estado de Remanente de Tesorería 
 

Estado de Remanente de Tesorería    importes           importes 

      AÑO AÑO ANTERIOR 

1. Fondos líquidos   14.635,11  4.022,62 
2. Derechos pendientes de cobro   83.313,60  98.888,96 
 + del Presupuesto corriente 38.984,11  58.392,05  
 + del Presupuestos cerrados 42.157,84  38.535,56  
 + de Operaciones no presupuestarias 2.171,65  1.961,35  
     
3. Obligaciones pendientes de pago  68.639,32  123.606,74 
 + del Presupuesto corriente 14.823,75  66.389,19  
 + del Presupuestos cerrados 50.684,20  54.215,81  
 + de Operaciones no presupuestarias 3.131,37  3.001,74  
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4.Partidas pendientes de aplicación 

-cobros realizados pendientes de aplicación 

definitiva 

+pagos realizados pendientes de aplicación 

definitiva 

5.199,33 

 

1.171,62 

 

 

 

 

-4.027,71 

 

 

 

 

 

 

 

3.287,40 

12.999,68 

 

 

 

 

                             

9.712,28 

 

 

I. Remanentes de tesorería total (1+2-3)  25.281,68  
    -
10.982,88 

II. Saldos de dudoso cobro  14.980,61  16.886,35 
III. Exceso de financiación afectada  6.331,17   

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) 3.969,90  -27.869,23 

 

 
Tabla 2.- Resultado presupuestario 
 

 DERECHOS  OBLIGACIONES     

RESULTADO 

CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES PRESUPUESTARIO 

 NETOS NETAS   

              a. Operaciones corrientes 135.721,23 97.832,07  37.889,16 

              b. operaciones de capital 50.853,99 52.074,28  -1.220,29 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 186.575,22 149.906,35  36.668,87 

              c). Activos financieros     

              d). Pasivos financieros     

2.Total operaciones financieras(c+d)     

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I=1+2) 

186.575,22 149.906,35  36.668,87 

AJUSTES     

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00  

4. Desviaciones negativas del ejercicio   315,72  

5. Desviaciones positivas del ejercicio   6.331,17 

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)   -6.015,45  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 
(I+II) 

   30.653,42 

 
 
  

Tabla 3 Ahorro Neto 
 

 El Ahorro neto calculado conforme establece el artº 53 del TRLHL es el siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Ingresos corrientes liquidados( Cap del 1 al 5) 166.990,56 

Obligaciones corrientes reconocidas (1) (Cap 1,2 y 4) 133.183,85 

Obligaciones reconocidas financiadas con R.T.G.G. 3.894,32 

AHORRO BRUTO 29.912,39 
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Anualidad teórica de amortización 11.765,42 

AHORRO NETO 18.146,97 

 

  Anualidades  teóricas de amortización                  
   Suma anualidades teóricas de amortización…….    11.765,42 

   
 

(1) Las obligaciones corrientes reconocidas a efectos del cálculo del Ahorro corresponden a los 
Capítulos de Gastos I, II i IV. (Art. 53 TRLHL). 

(2) Las anualidades teóricas de amortización se han calculado aplicando a los préstamos las 
condiciones vigentes a la fecha de 31-12-2017. 

(3) Les obligacions corrents reconegudes a efectes del càlcul de l’Estalvi corresponen als 
Capítols de Despeses I, II i IV. (Art. 53 TRLHL). 

(4) Les anualitats teòriques d’amortització s’han calculat aplicant als prèstecs a 31-12.16 les 
condiciones vigents a la data de la realització de la present Liquidació Pressupostària. 

. 

  
El incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del 2017, obliga a 

formular un Plan Económico Financiero (PEF) que permita en un año el 
cumplimiento de la regla. 
 
 Dicho plan aprobado previamente por el Pleno de la Corporación, deberá 
presentarse ante la Dirección de Presupuesto y Gastos de la Generalitat 
Valenciana, como órgano que tiene la competencia de tutela financiera por 
atribución del Estatuto de Autonomía, en el plazo de un mes desde que se 
constate el incumplimiento. 
 
 El PEF constituye el objeto de este documento. 
 
 El marco temporal del PEF son los ejercicios 2018-2019.. Asimismo hay 
que destacar que el Ayuntamiento no tiene en vigor ningún otro PEF. 
 
2.- CONTENIDO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
 
 La información que debe contener el PEF viene establecida en el apartado 
2 del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y en el punto cuatro de la 
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la LOEPSF. 
 
 En virtud del artículo 21 de la LOEPSF “En caso de incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla 
de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero 
que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de 
la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo. 
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 El Plan se ha elaborado siguiendo el manual de aplicación PEFEL2 sobre 
el modelo de plan económico financiero desarrollado en aplicación del Art 21 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, publicado por el MHAP en la Oficina Virtual de las 
Entidades Locales, y a través de la aplicación captura PEFEL 2. 
 
 Según indica el MHAP la aplicación PEFEL 2 se crea debido a la necesidad 
de elaborar un modelo único y normalizado de Plan Económico-Financiero para 
cada uno de los entes que conforman el subsector Administración Local y con el 
contenido definido en el artº 21.1 de la LOEPSF, así como lo dispuesto por el 
artículo 9.2 de la orden HAP/2105/2012. 
  

La información utilizada corresponde a la liquidación del 2017, y las 
previsiones de liquidación de 2018 aprobada por el Ayuntamiento. 
 
 

Plan Económico-Financiero 2017/2018 
 

ESTUBENY 
 
 

 Índice  
 

 1.- CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TEMPORAL 
 

1.1. Estabilidad Presupuestaria 
1.2. Regla de gasto 
1.3. Sostenibilidad Financiera 

 
1.3.1. Deuda Pública 
1.3.2. Deuda Comercial y PMP 

 
2.- MEDIDAS, DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO 
 
 2.1 Gastos 
 2.2. Ingresos 
 2.3 Total de las medidas 
 
3.- CONCLUSIÓN Y CONTENIDO 
 3.1.- Estabilidad presupuestaria 

3.2. Regla de Gasto 
3.3. Sostenibilidad Financiera 
 3.3.1 Deuda Pública 
 3.3.2. Deuda Comercial y PMP 

 
 



                 

             
Plan Económico-Financiero 

5 

 

1.1.- Estabilidad presupuestaria 
 

 
Ejercicio 2016 
 

Entidad Tipo 
contabilidad 

Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes 
propia 
entidad 

Ajustes 
por 

operacione

s internas 

Capacidad/ 
necesidad 

financiación 

ESTUBENY 
 

Limitativa 186.575,22 145.763,96 5.416,97 0 42.085,84 

 
 

Ejercicio 2017 
 

Entidad Tipo 
contabilidad 

Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes propia 
entidad 

Ajustes por 
operacione
s internas 

Capacidad/ 
necesidad 

financiación 

ESTUBENY 
 

Limitativa 257.087,77 198.169,39 - 9.909,37 0 45.425,48 

 
 

Diagnóstico.  
 

El cumplimiento de la estabilidad y el incumplimiento de la regla de gasto 
en el ejercicio 2017 se debe al aumento del gasto de determinadas aplicaciones 
presupuestarias del capítulo 2 en relación con el crédito previsto 

 
Por tanto la transgresión de las reglas fiscales de la regla de gasto, es 

debida, en parte, a un aumento del gasto y, si se cumplen las medidas propuestas 
en el presente Plan Económico Financiero, sólo van a tener lugar en el ejercicio 
2018, no se va a proyectar en el ejercicio 2019. 

 
No obstante nos encontramos ante un Ayuntamiento endeudado, que para  

hacer frente a esa deuda se ve obligado a reducir los gastos, y va reduciendo los 
días del pago a proveedores haciendo que el PMP cumpla los días legalmente 
establecidos   

 
Los antecedentes obrantes en la contabilidad de este Ayuntamiento nos 

indican que en la reconducción de la situación del Ayuntamiento deben primar 
aspectos organizativos mediante los que se adecue su funcionamiento 
económico ordinario a la normativa de aplicación, y para ello se deberá, entre 
otras medidas: 

 
1.-.Proyectos de gastos para hacer el seguimiento de las desviaciones de 

financiación. 
 
2.-No gestionar subvenciones que afecten a la tesorería. 
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1.3.- Sostenibilidad financiera 
 
1.3.1 Deuda pública 
 
Ejercicio 2016 
 
63% 
 
Ejercicio 2017  
 
18,41% 
 

 
La deuda comercial y el periodo medio de pago (PMP) del ejercicio 2017 

corresponden a la información del cuarto trimestre de 2017 remitida por la 
Tesorería municipal al MHAP, en cumplimiento de le Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la ley 3/2004, de 29  de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones corrientes. 

 
 
2.1.- Medidas Gastos 
 

Medida Soporte 
jurídico 

Entidad 
Afectada 

Tipo 
contabilida
d 

Capít
ulo 

Fecha 
aprobac
ión 

Fecha 
aplicaci
ón 
efectiva 

Efecto 
económico 
ejercicio 
2018 

Efecto 
económico 
2019 

Reducción 
gastos de 
personal 
temporal 

4. Otros ESTUBENY Limitativa 1  08/06/2
018 

2.000,00 0,00 

Reducción 
gastos 

corrientes 
 

4. Otros ESTUBENY Limitativa 2  01/01/20
19 

0,00 2.561,50 

   

 
 
 
Acuerdo de 
no 
disponibilidad 

Entidad 
Afectada 

Tpo de 
Contabilidad 

Partida 
Presupuestaria 

Capítulo Fecha 
aprobación 

Fecha 
aplicación 
efectiva 

Efecto 
económico 
ejercicio 
2018 

Efecto 
económico 
ejercicio 
2019 

TOTAL 
 

0,00 0,00 

 

 

 
Los créditos destinados a gastos corrientes son los que van a soportar una 

mayor reducción y contención, y  en cierta medida serán los que contribuyan a la 
consecución del reequilibrio y cumplimiento del PMP. 
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Se reduce el gasto previsto para la contratación de personal laboral 

temporal para el período estival y el gasto previsto para actividades culturales, 
deportivas y fiestas populares.  

 
En cumplimiento de lo previsto en el artº 116 bis de la Ley 27/2013 de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se adoptan 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) Racionalización organizativa.  
 

Para superar la situación actual, y en relación con ésta última medida de 
racionalización administrativa, se ha de ejercer un fuerte control sobre la 
evolución de ingresos/gastos municipales, y para ello se ha de incidir en la 
evaluación continuada de la ejecución presupuestaria, con los siguientes 
objetivos: 
 

 Seguimiento de la ejecución del presupuesto de Gastos. 

 Seguimiento de la ejecución del presupuesto de Ingresos. 

 Sistematización de los pagos a proveedores. 

 Agilización de las fases de reconocimiento de la obligación, ordenación del 
pago y pago material a terceros. 

 Seguimiento de la tramitación administrativa en materia de contratación, y 
planificación de los gastos a realizar. 

 Seguimiento estricto de las fuentes de financiación de los proyectos de 
inversión, vinculando su ejecución a la disponibilidad de la financiación 
prevista. 

 
 Para la consecución de estos objetivos se describen, a continuación, las 
pautas de funcionamiento que se consideran adecuadas:   
 
 A) GASTOS: En relación con la ejecución de los Estados de Gastos del 
Presupuesto debemos detenernos, en primer lugar, en las fases previas al 
reconocimiento de la obligación: 
 
 Iniciado el ejercicio presupuestario, por Intervención deberá proponerse la 
realización de asientos contables AD, por los que se autoricen y dispongan la 
totalidad de los gastos comprometidos como consecuencia de contratos de 
servicios y suministros en vigor y del personal cuya permanencia en la plantilla se 
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corresponda con la totalidad del ejercicio o con la parte correspondiente que sea 
conocida. 
 
 Igualmente al inicio del ejercicio presupuestario, por los Órganos Gestores 
(Alcaldía y Concejalías Delegadas) se solicitará la realización de las retenciones 
de crédito (RC) correspondientes a programas concretos a desarrollar durante el 
ejercicio presupuestario. 
 

 Fijados los créditos disponibles y una vez realizadas las operaciones 
indicadas corresponderá a personal de Intervención la contabilización hasta la 
fase de reconocimiento de la obligación (facturas, certificaciones, etc.). Los 
créditos que resulten disponibles deberán ser objeto de seguimiento y control 
estricto, no autorizándose gastos por encima de los mismos sin que se produzca 
una reducción correlativa de otros. 
 

 Para la consecución de los citados objetivos es recomendable la 
implantación de un modelo de Propuesta de Gastos/Nota de Pedido que permita 
realizar con agilidad la solicitud de realización de gastos en obras, servicios o 
suministros por las Concejalías así como su tramitación y posterior control, de 
manera que no se realice actuación alguna que conlleve gasto para el 
Ayuntamiento sin la previa tramitación de la reserva de crédito correspondiente y 
sin seguir el procedimiento definido. 
  

 Una vez finalizado el trámite previo se procederá por Intervención a la 
contabilización inmediata de la factura, a la tramitación de su aprobación 
administrativa y a su remisión a Tesorería para su pago conforme a las 
disponibilidades liquidas y al plan de disposición de fondos de la Entidad. 
    

 En cuanto a los proyectos de inversión, es imprescindible un seguimiento 
continuado, tanto del ingreso que lo financia, como del gasto a realizar, para lo 
cual deberá utilizarse la técnica de seguimiento de proyectos con financiación 
afectada (Reglas 46 a 48 IMNCL). 
 

 Se trata, en definitiva, de evitar a toda costa la realización de cualquier 
gasto, sea corriente o de inversión, que no cuente con la disponibilidad del crédito 
presupuestario que lo sustente. 
 

 B) INGRESOS: En materia de ingresos, se deben adoptar las siguientes 
medidas de control y seguimiento: 
 
 Una vez realizadas las liquidaciones correspondientes por el Servicio de 
Gestión Tributaria y con independencia de las funciones fiscalizadoras, 
corresponderá a personal de Intervención la contabilización de la fase de 
reconocimiento del derecho (DR), atribuyéndose a partir de este momento a 
Tesorería tanto la gestión de cobro como las contabilizaciones posteriores. 
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 Por Tesorería debe diferenciarse la gestión del ingreso en el caso de 
subvenciones, supervisando la concesión, justificación y recepción de las mismas, 
y en el caso de otros ingresos, comprobando que los mismos se liquidan, 
notifican, y se resuelven los recursos que pudieran haberse interpuesto, 
responsabilizándose, en su caso, del pase a ejecutiva si se produce el impago, 
para su cobro por vía de apremio. 
 
 Entre las tareas encomendadas a Intervención en materia de gestión de 
ingresos (en este caso también en gestión de gastos) a que se ha hecho 
referencia en los gastos de inversión, es de suma importancia el del seguimiento 
de los ingresos afectados a la ejecución de determinados gastos 
(fundamentalmente Inversiones Reales) que debe traducirse en un control de los 
proyectos de gastos con financiación afectada que facilite la información 
necesaria para la determinación, a final de ejercicio, de las desviaciones de 
financiación, los remanentes de créditos a incorporar y el remanente de tesorería 
para gastos con financiación afectada. 
 
 Como medida de ingresos el Ayuntamiento considera: 
 

2.-Reducción de gastos reconociendo obligaciones estrictamente 
imprescindibles para la prestación de los servicios públicos. 

 
 2.2.- Medidas de Ingresos  
 
Medida Soporte 

jurídico 
Entidad 
Afectada 

Tipo 
contabilid
ad 

Capí
t 

Fecha 
aprobación 

Fecha 
aplicación 
efectiva 

Efecto 
económic
o 
ejercicio 
2018 

Efecto 
económic
o 2019 

NO SE 
CONTEMPLAN 

        

         

         

   

 
 A partir de 2018 la recaudación del servicio de agua potable y alcantarillado la 
realizará la Diputación. La adopción de esta medida permitirá la recaudación en ejecutiva 
que hasta la fecha no se estaba llevando. 
 

Como consecuencia de la adopción de las medidas anteriores aumentará la 
recaudación, aumentando así la tesorería y disminuyendo el PMP.  

 
 2.3.- Total medidas 
 

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 
 núm. Efecto económico 

ejercicio 2018 
Efecto económico 

ejercicio 2019 

MEDIDAS 2 2.000,00 2.561,50 

ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD 0   
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ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO 
ART.118 BIS 

  0   

TOTALES 2   

 
 

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 

 Núm. Efecto económico 
ejercicio 2018 

Efecto económico 
ejercicio 2019 

MEDIDAS 0   

TOTALES    

 
 

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO 

 Núm. Efecto económico 
ejercicio 2018 

Efecto económico 
ejercicio 2019 

TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEO NO 
FINANCIEROS  

2 2.000,00 2.561,50 

TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO 
FINANCIEROS 

0   

TOTALES  2.000,00 2.561,50 

 
 

3.- CONCLUSIÓN Y OBJETIVOS 
 
3.1.- Estabilidad Presupuestaria 
 

Entidad Ejercicio 2018 

Denominación  Capacidad/necesidad Efecto 
medidas 

Capacidad/necesidad 

ESTUBENY 
 

45.425,48 2.000,00 47.425,48 

 
 

Entidad Ejercicio 2019 

Denominación  Capacidad/necesidad Efecto 
medidas 

Capacidad/necesidad 

ESTUBENY 
 

47.425,48 2.561,50 49.986,98 

  
Se alcanza así en los ejercicios 2018-2019 la capacidad de financiación (+) 

en términos de contabilidad nacional, y asimismo, se cumplirá la regla de gasto. 
 

Estubeny, 11 de mayo de 2018 
 

EL ALCALDE 
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