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APROBACIÓN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

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

Sostenibilidad Financiera establece tres reglas fiscales: regla de la estabilidad 

presupuestaria o equilibrio presupuestario, regla de gasto y regla de la 

sostenibilidad financiera o límite de deuda. 

 Estabilidad presupuestaria: significa que las entidades locales deben 

mantener una situación o posición de equilibrio o superávit 

presupuestario. 

 Regla de gasto: establece que la variación del gasto computable de las 

entidades locales no puede superar la tasa de referencia de crecimiento 

del PIB (producto interior bruto) de medio plazo de la economía española. 

 Sostenibilidad financiera: con el fin de garantizar la capacidad de financiar 

compromisos de gastos presentes y futuros, las entidades locales no 

pueden endeudarse por encima de la tasa del 110% de sus ingresos 

corrientes.  (no hay deuda nos olvidamos de esta regla fiscal). 

La ley establece que en el momento de la liquidación del presupuesto hay 

verificar el cumplimiento de las 3 reglas fiscales. 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

En función de mayores gastos o ingresos resultará necesidad o capacidad de 

financiación. 

Se calcula a partir del saldo presupuestario no financiero (capítulos 1 a 7 de 

ingresos menos capítulos 1 a 7 de gastos). * derechos reconocidos netos y 

obligaciones reconocidas netas. 

Ingresos: 2.541.222,21 euros 

Gastos: 2.964.842,99 euros 

Mayor gasto que ingreso. Diferencia: -423.620,78 euros ( gasto de más). 

Al saldo presupuestario resultante hay que realizar una serie de ajustes. De los 

previstos únicamente se ha podido utilizar +/- la diferencia entre derechos 

reconocidos de los capítulos 1 a 3 de ingresos y cobros de presupuestos 

corrientes y cerrados de dichos capítulos. Saldo: - 60.881,76 euros 
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 Este saldo sale de las siguientes operaciones: 

Derechos reconocidos ejercicio 2015 (capítulos 1 a 3): 1.879.019,94 

euros. 

Cobros o Recaudado en ejercicio 2015: 1.741.499,08 euros. 

Recaudado de ejercicios cerrados: (desde año 2002): 26.689.10 euros. 

Reconocido 1.879.019,94-cobrado 1.818.138,18 euros 

(lo cobrado o recaudado es menor que lo reconocido): 1.879.019,94-

1.818.138,18= -60.881,76 euros. 

 El ajuste sale negativo porque los derechos reconocidos son superiores a 

los cobros obtenidos en el ejercicio 2015 más los cobros obtenidos de ejercicios 

cerrados. 

Resultado: necesidad de financiación de 484.502,54 euros.  

No se cumple la estabilidad presupuestaria. ( equilibrio o superávit). 

 

REGLA DE GASTO 

La regla del gasto sólo se aplica a una parte del gasto denominado gasto 

computable  que  es la parte del gasto que no está financiado con transferencias 

finalistas  ni se corresponde a carga financiera y se toma como referencia para 

su cálculo el gasto computable del ejercicio n-1 (2014). 

La tasa de variación fijada para el año 2015 es  el 1,3%. 

En el año 2014 el gasto computable es de 1.922.593,76 euros.  

Tasa de referencia (1,3%):  

Gasto máximo computable para comparar con 2015: 1.947.587,48 euros 

Cálculo RG: 

Capítulos de gasto 1 a 7 Obligaciones Reconocidas Netas del año 2015: 

2.964.842,99 euros. 

Ajustes: 

- Gastos financiados con transferencias finalistas AAPP año 2015 

(capítulos 4 y 7): suman un saldo 634.727,58 euros. 

- Saldo de la desviación financiación (-) (restando la +): 301.209,27 euros. 
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 La desviación de financiación anual (que afecta al resultado 

presupuestario) es el importe obtenido de comparar los ingresos efectivos 

del año de los ingresos afectados a cada gasto concreto, con la cuantía 

de los mismos que en función del total del gasto realizado en el año 

debería haberse obtenido. 

Resultando gasto computable 2015: 2.028.906,14 euros.(respecto a 2014: 

1.947. 587,48 incluido el 1,3%). 

No se cumple.  

Tasa de variación (%)= (gasto computable año n/gasto computable año n-

1)*100-100 

2.028.879,13/1.922.593,76*100-100=5,5% 

5,5% superior a 1,3%.  

 

*si queremos saber en cuantificación económica cuánto ha sido la desviación. 

(GM2015) 1.947.587,48-2.028.879,13= 81.291,65 

81.291,45/1.947.587,48= 4,2% de desviación. 

 

La LOEPSF dispone que en caso de incumplimiento de las reglas fiscales habrá 

elaborar y aprobar un plan económico financiero. 

En el caso de Mancomunidad los incumplimientos derivan de la realización de 

inversiones realizadas (escollera) totalmente con recursos propios e inversiones 

parcialmente financiadas con recursos propios (remanente de tesorería para 

gastos generales), en diversos expedientes de modificaciones presupuestarias, 

teniendo en cuenta que este tipo de operaciones aumentan el gasto no 

financiero, pero no el ingreso no financiero, con lo que van dando lugar a un 

déficit presupuestario, al final del ejercicio presupuestario. 

En estos casos, para la recuperación de los objetivos de la ley se logra con la 

aprobación del presupuesto en el ejercicio siguiente en situación de equilibrio 

presupuestario y cumplimiento de la regla de gasto, procediendo a aprobar un 

plan económico financiero limitado a exponer el origen de los incumplimientos y 

recoger aquella medida. En Mancomunidad, el presupuesto de 2016 se ha 

aprobado con superávit y cumpliendo la regla de gasto, por lo que no procede la 

adopción de ninguna otra medida, pues ha quedado subsanado. 


