
MIREN JAIONE MARIEZKURRENA BALEZTENA, Licenciada en 

Derecho, Secretaria/Interventora de Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en base a los datos obrantes 

en la misma, 

 

CERTIFICO: 

Que la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

celebrada el día 11 de abril de 2019, tomó entre otros el acuerdo siguiente: 

 

4º.- APROBAR EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO POR 

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 

Vista la Liquidación de los Presupuestos del Ejercicio 2018, en cuya documentación se 

constata que se han realizado inversiones del Plan de Inversiones Locales PIL (2017-

2019) y PIL Extraordinario (aprobado por Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por el 

que se aprueba el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles), por el que hubo 

gastos extraordinarios por dichas obras, resulta que en el ejercicio hubo más gastos que 

ingresos. Por tanto, no se trata de un déficit estructural. 

 

Tales gastos se han sufragado en parte con remanente de tesorería para gastos generales 

de la Mancomunidad, si bien, debido a la aplicación de las Leyes de Estabilidad 

presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es preciso aprobar un Plan Económico-

Financiero en el que se aclare la situación de solvencia de la Mancomunidad. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, se ha incumplido la Regla de Gasto y Estabilidad 

Presupuestaria. La Regla de la sostenibilidad Financiera no se incumple porque no hay 

deuda. Por esta causa, la Mancomunidad debe aprobar el Plan Económico Financiero en 

el año en curso y el siguiente año, el cumplimiento de los objetivos, con el alcance y 

contenido previstos en la citada Ley Orgánica 2/2012.  

 

Se deberá aprobar por Junta General y remitirlo al Gobierno de Navarra, así como, 

ponerlo en conocimiento de la ciudadanía en general mediante la publicación del Boletín 

Oficial de Navarra. 

 

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO.  

Con ocasión de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea correspondiente al Ejercicio 2018 se ha 

informado por la Intervención del incumplimiento del objetivo de la estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 



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

Financiera, dispone que en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la entidad local 

deberá formula y aprobar un plan económico-financiero. 

Por estabilidad presupuestaria se entiende la situación de equilibrio o superávit. De las  

magnitudes de la Liquidación del Presupuesto de 2018, se desprende que se ha 

incumplido dicho objetivo, habiéndose obtenido el siguiente resultado: 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA     

     
1. CUMPLIMIENTO REGLA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2018    

     
(+) Capítulos 1 a 3 Ingresos COBROS reales CORRIENTES 1.854.755,45   
(+) Capítulos 4 a 7 Derechos Reconocidos  933158,69   
(-) Capítulos 1 a 7 Gastos  3.189.786,87   
(+) Capítulos 1 a 3 Ingresos COBROS reales 
CERRADOS  153.677,27   

     

Superávit/déficit financiero  -248.195,46 
tienen que ser 
positivo o nulo 

   

incumplimiento  
de la estabilidad 

Regla de gasto:  

El porcentaje de variación anual para el año 2018 quedó establecido en el 2,4%. 

El límite de la regla de gasto establece que el gasto computable de la Liquidación del 

Ejercicio 2018 podría incrementarse como máximo en el 2,4% fijado respecto del gasto 

computable del Ejercicio anterior (2017). 

 

Del análisis de las magnitudes de la Liquidación presupuestaria (tomando como 

referencia el año n-1) se obtienen los siguientes resultados: 

Determinación del Gasto Computable  
Empleos no financieros SEC  
(+) Capítulos 1 a 7 Créditos de Gastos 2017 2.275.626,27 

(-) Intereses endeudamiento 2017 0 

(-) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP. Año 2017 638.122,51 

(-) Transf.a las Corporaciones Locales NO finalistas 2017  
(-) Devol.y/o anulaciones de ingresos sustanciales 0 

(-) Enajenación de Terrenos 2017  
(-) Inversiones Financieramente Sostenibles Financiadas con RTE 40382,84 

  
GASTO COMPUTABLE MÁXIMO Presupuesto año 2017 1.597.120,92 

  

  
Determinación del Gasto Computable Máximo  
GASTO COMPUTABLE Presupuesto año base (2017) 1.597.120,92 

(X) Tasa referencia crecimiento PIB m/p (Economía española) año (2017) 1,024 

------------------------------------------------------------------------------------------------------   



GASTO COMPUTABLE MÁXIMO Presupuesto año 2018   1.635.451,82    

(+) Aumentos permanentes recaudación año (n+1) (cambios normativos)  
(-) Disminuciones permanentes recaudación año (n+1) (cambios normativos)  
--------------------------------------------------------------------------------------------   

GASTO COMPUTABLE MÁXIMO Presupuesto año (2018)   1.635.451,82    

  
GASTO COMPUTABLE MÁXIMO Presupuesto año (2018)   1.635.451,82    

(aplicación Regla de Gasto)  
(+) Intereses endeudamiento año 2018 0,00 

(+) Gasto Financiado con fondos finalistas UE/AA.PP. Año 2018   1.134.340,80    

(+) Transf.a las Corporaciones Locales NO finalistas  
(+) Devol.y/o anulaciones de ingresos sustanciales 0,00 

(+) Enajenación de Terrenos 2018 (Sólo la parte aplicada)  
(+) Inversiones Financieramente Sostenibles Financiadas con RTE        35.000,00    

  
LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO FINANCIERO (SEC) Presupuesto año 
(2018) 2.804.792,62 

 
  

SEGÚN EJECUCIÓN 2018 RECIBIDO SUMA CAPITULOS 1 A 7 3.222.786,87 

  

LA EJECUCIÓN DE GASTOS DEBE DISMINUIR EN: 417.994,25 

 
Del análisis de la Liquidación Presupuestaria del año 2018 se deduce la utilización del 
Remanente de tesorería para gastos generales para financiar gasto corriente e 
inversiones tanto de aquellas subvencionadas en la parte no cubierta por subvención 
como en aquellas obras que no han percibido subvención alguna, en diversos 
Expedientes de Modificación Presupuestaria. 
 
Mancomunidad de Valdizarbe no tiene deuda. Así, en la medida en que el Remanente 
de Tesorería significa ahorro que una Entidad Local ha ido generando, pueda ser 
utilizado como medio de financiación de créditos. 
 
El objetivo de un Plan Económico financiero es reconducir a la Entidad Local al 
cumplimiento de las reglas fiscales en el Ejercicio inmediato siguiente. Por tanto, en este 
caso, considerando que el Presupuesto del año 2019 ha sido aprobado con superávit y 
cumplimiento de la Regla de gasto, ha quedado subsanada la situación. 
 
Conclusión: 
 
No se considera necesario la adopción de otras medidas. El presente Plan Económico-
Financiero se limita a exponer el origen del desequilibrio y a recoger la medida descrita 
anteriormente. 
 
En la Liquidación del Presupuesto 2018, podemos afirmar las que las magnitudes 
presupuestarias son positivas. El  Remanente de Tesorería para gastos generales positivo 
de 842.120,51 € lo cual refleja la liquidez a corto plazo acumulada de la entidad, en un 
momento dado del tiempo, que se encuentra disponible para financiar gasto en un futuro 
próximo y además, los ingresos corrientes superan a los gastos corrientes. La aprobación 
del Plan Económico Financiero es consecuencia directa de la realización de 
modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos 
Generales. Estas modificaciones presupuestarias se han realizado con el fin de financiar 
obras del Plan de Inversiones Locales (2017-2019) y PIL Extraordinario (aprobado por 



Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles). No existe deuda viva y además se COMPROMETE a 
cumplir con el principio de Estabilidad Presupuestaria en el Ejercicio 2019 
 

Por tanto, por unanimidad de los/as miembros de la Junta, 

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico-Financiero por la Liquidación del Presupuesto 

del Ejercicio 2018, tal y como quedado expresado, con el compromiso de cumplir con el 

principio de Estabilidad Presupuestaria en el Ejercicio 2019 

 

SEGUNDO.- Remitir copia del mismo a la Dirección General de Administración Local 

del Gobierno de Navarra y al Boletín Oficial de Navarra. 

 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos se extiende la presente, con la salvedad 

del Artículo 206 del R.O.F.R.J. de las Corporaciones Locales, y expido la presente 

certificación con el Visto Bueno de la Presidenta de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y sello de la entidad, en Puente La Reina-

Gares, a 15 de abril de 2019. 

 

Secretaría/Intervención 

 

Fdo.: Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 

Vº Bº Presidenta 

 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 


