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OROZKOKO U DALA
AYUNTAMIENTO DE OROZKO

(B12KA1A)

PLAN ECONÓIVHCO-FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE OROZKO POR

INCUMPUIVHENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD Y DE LA REGLA DE GASTO

EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018:

1.-NORMATIVA:

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibiiidad Financiera.
Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibllidad Financiera de las Entidades Locales de Bizkaia.
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de ¡a Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria (ya que siguen vigentes los artículos del citado Real Decreto que
no contravengan la presente Ley Orgánica 2/2012).
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por ¡a que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en ¡a Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2.- RELACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES:

El Ayuntamiento de Orozko, a fecha de hoy, no tiene ningún Organismo Autónomo,
ni ninguna Entidad pública empresarial ni ninguna Sociedad mercantil que depende de
él.

3.- INFORÍV1E DE EVALUACIÓN DEL INCU1VIPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DE GASTO:

Con motivo de la aprobación definitiva del Presupuesto del Ayuntamiento de Orozko
para el ejercicio 2018, se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad,
sostenibilidad financiera y regla de gasto, poniéndose de manifiesto en el Informe de
Intervención de fecha 26 de febrero de 2018 el incumplimiento de los objetivos de
estabilidad y regla del gasto, en ios términos establecidos por la Norma Foral 5/2013, de
12 de junio, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades
Locales de Bizkaia.

El artículo 6 de la citada Norma Forai establece que, en el caso de que una entidad
local elabore, apruebe o ejecute sus presupuestos incumpliendo los objetivos de
estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, formulará un Plan
económico-finandero que garantice el cumplimiento de los objetivos citados en ei
ejercicio en el que se ha producido el incumplimiento o en e! siguiente. El Plan se
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elaborará en el plazo máximo de dos meses desde que se constate el incumplimiento
en e! Informe de Intervención. E¡ Pleno de ¡a Corporación será el competente para
aprobarlo en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. La puesta en
práctica del plan económjco-financiero aprobado se realizará en e! plazo máximo de un
mes desde su aprobación.

4.- INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DE GASTO:

Se adjunta ej citado Informe de intervención en el que se detalla el incumplimiento
del objetivo de Estabilidad Presupuestaria al presentar un déficit de importe 217.420,26
€.-

CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2018:

CAPÍTULO:

1

2

3
4

5

6

7

INGRESOS 2018

559.000/00

50.000/00

751.100,00

2.836.000,00

37.200/00

1.200/00

59.700,00
SUMA INGRESOS
NO FINANCIEROS

4.294.200/00

AJUSTES S.E.C.

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
2018

GASTOS 2018

1.046.500,00

2.589.990,00

13.200,00

286.410/00

0/00

708.100/00

SUMA GASTOS
NO FINANCIEROS

4.644.200/00

132.579,74

-217.420,26

Asimismo, se detalla el incumplimiento de la Regia de Gasto por importe de
285.620,98 € (señalar que la liquidación del ejercicio 2017 es la estimada a la fecha
actual, estando pendiente su aprobación definitiva); lo que supone un incremento sobre
el gasto computabie del Presupuesto de 2018 dei 11,92 %, siendo la tasa de referencia
acordada por la Diputación Foral de Bizkaia para el ejercicio 2018 del 2,4 %.
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CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO 2018:

SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS
(EXCLUIDOS GASTOS FINANCIEROS)

AJUSTES A LOS EMPLEOS NO
FINANCÍEROS SEGÚN S.E.C.

(-) Enajenación terrenos y otras
inversiones

(+/-} Inversiones por cuenta de la
corporación

(+/-} Ejecución de avaies

(+} Aportaciones de capital

(+/-) Asunción y cancelación de deudas

(+/"} Gastos realizados pendientes de
aplicar al ppto

(+/-) Pagos a socios en el marco de

Asociaciones púbHco-privadas

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado

(+/-) Arrendamiento financiero

(+} Préstamo

(-) Facturas ejercicios anteriores

satisfechos con préstamo
extraordinario de pago a proveedores

(+/") Inejecución

(-) Inversiones realizadas por la

corporación ¡oca! por cuenta de otra

AdnninEstración Pública

(-)Gasto financiado con Remanente de
Tesorería

A. EMPLEOS NO FINANCÍEROS SEGÚN
S.E.C.

B. PAGOS POR TRANSFERENCIAS A
ENTIDADES DE LA CORPORACIÓN

LOCAL
C. GASTO FINANCIADO CON FONDOS
FINALISTAS PROCEDENTES DE OTRAS

AAPP
D. GASTO FINANCÍADO CON FONDOS

DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA
E. GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO

(A-B-C-D)

LIQUIDACIÓN
2017

4.577.116/30

4.577.116,30

-1.044.232/99

3.209.880/49

PRESUPUESTO
2018

4.631.000/00

-1.000/00

-87.281,29

4.542.718,71

-959.500,00

3.583.218/71
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Tasa de crecimiento de! P.I.B.

Incrementos/disminuciones de
recaudación

LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO

73.898,33

11.399/66

3.604.266,23

77.037/13

10.680/11

3.297.597,73

En este sentido, en el primer cuadro se constata el incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria debido a que la operación de endeudamiento a largo plazo
que financia ia inversión del nuevo Consultorio Médico para e! municipio de Orozko no
forma parte de los ingresos no financieros. Sin embargo, la inversión sí es un gasto
financiero, por ¡o que da lugar a la necesidad de financiación ó déficit presupuestario a
efectos de estabilidad.

Del mismo modo en el segundo cuadro se constata que en el Presupuesto dei
ejercicio 2018 el Ayuntamiento de Orozko incumple la regla de gasto, regulada en ei
articulo 3 de la Norma Forai 5/2013, de 12 de junio, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera de ¡as Entidades Locales de Bizkaía. En este sentido, la
variación ¡nteranual (2017-2018) de los empleos no financieros definidos en términos
de! Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la
deuda y ¡a parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de
Administraciones Públicas son superiores para el ejercicio 2018 al 2,4 % de ¡a tasa de
referencia del P.I.B. Todo ello, de acuerdo con los ¡imites fijados por !a Diputación Foral
de Bizkaía, con fecha 31 de octubre de 2017, en el ejercicio de las competencias fijadas
por la Disposición Adicional Torcera de ¡a citada Norma Foral 5/2013, de 12 de junio.

Sin embargo, en el Presupuesto correspondiente a¡ ejercicio 2019 esta situación se
corregirá, ya que se dará cumplimiento del objetivo de estabilidad y la regla de gasto, de
acuerdo con ¡o establecido en e¡ citado artículo 6 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de
junio, tal como se constata en ios siguientes cuadros:
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CAPÍTULO:

1

2

3
4

5

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN:
GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES
CORRIENTES
GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSÍONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS NO FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

LIQUIDACIÓN
2017
916.376,36

2.872.158/57

20.658/45

242.321/80

387.859,57

0,00

4.439.374/75

1.484.827,97

1.555.578,57

7.479.781/29

PRESUPUESTO
2018

1.046.500/00

2.589.990/00

13.200,00

286.410,00

708.100,00

4.644.200,00

100,00

150.000/00

4.794.300,00

PRESUPUESTO
2019

1.062.197,50

2.628.839,85

13.200,00

290.706/15

211.221,50

4.206.165/00

100,00

150.000,00

4.356.265,00

OBJETIVO DE ESTABILIDAD:

DESCRIPCIÓN:
INGRESOS NO FiNANÜEROS

AJUSTES SEC INGRESOS

GASTOS NO FINANCIEROS

AJUSTES SEC GASTOS

CAPACÍDAD/NECESÍDAD
FINANCIACIÓN

CONCLUSIÓN SOBRE
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

LIQUIDACIÓN
2017

4.801.960/59

45.298,45

-4.439.374,75

157.794,94

565.679/23

CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO
2018

4.294.200,00

45.298/45

-4.644.200,00

87.281,29

-217.420,26

INCUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO
2019

4.358.613,00

45.977/93

-4.206.165/00

88.590,51

287.016,44

CUMPLÍ MIENTO
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OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO:

DESCRIPCIÓN:
GASTOS NO FINANCIEROS

AJUSTES SEC GASTOS

-INTERESES DEUDA

GASTO FINANCIADO CON
FONDOS FINALISTAS

GASTO COMPUTABLE

VARIACIÓN DEL GASTO
COMPUTABLE

INCREMENTO POR TASA DE
REFERENCIA DEL P.I.B.

AUMENTO/DISMÍNUCIÓN DE LA
RECAUDACIÓN

GASTO COMPUTABLE MÁXIMO

VARIACÍÓN DEL GASTO
COMPUTABLE SOBRE GASTO
COMPUTABLE MÁXÍMO
CONCLUSIÓN SOBRE
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

LIQUIDACIÓN
2017

4.439.374,75

-157.794,94

-20.658,45

-1.367.235,81

2.893.685/55

73.898,33

11.399/66

3.604.266,23

-19,71%

CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO
2018

4.644.200/00

-88.281,29

-13.200,00

-959.500,00

3.583.218,71

23,83%

77.037,13

10.680/11

3.297.597/73

8,66%

INCUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO
2019

4.206.165,00

-89.605/51

"13.200/00

-900.000,00

3.203.359/49

-10,60%

77.037/13

10.840/31

3.759.377,44

-14,79%

CUMPLIMIENTO

5.- MOTIVOS DEL INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS A ADOPTAR PARA
ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EN EL EJERCICIO
2018:

La causa de! incumplimiento de ambos objetivos es e¡ incremento del Capítuio 6 de
Inversiones Reales debido a que se va a realizar una inversión de carácter excepcional
consistente en ¡a ejecución de un nuevo Consultorio Médico para el municipio de
Orozko. Esta inversión va a ser financiada en parte mediante una operación de
préstamo. Se trata, por tanto, de un incremento de carácter coyuntural y en e¡ ejercicio
2019 se presupuestarán aquellas inversiones que sean prioritarias y urgentes y se
financien con el ahorro neto del Ayuntamiento.

En estos términos, eí Presupuesto previsto para el ejercicio 2019 que deberá
aprobar el Ayuntamiento de Orozko cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria y
regla de gasto, por lo que no se estima necesario aprobar ninguna medida adicional.
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6." EVOLUCIÓN DE LA DEUDA, CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA Y
MAGNITUDES DE AHORRO BRUTO Y NETO:

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA

INGRESOS NO FINANCIEROS SEC

DEUDA VIVA

% DEUDA VIVA SOBRE ¡NGRESOS
F1NANOEROSSEC

31/12/2017

5.005.659,04

1.459.955,00

29,17%

31/12/2018

4.339.498,45

1.809.955/00

41/71%

31/12/2019

4.404.590,93

1.659.955,00

37/69%

AHORRO BRUTO/NETO

AHORRO BRUTO

ANUALIDAD TEÓRICA

AHORRO NETO

INGRESOS CORRIENTES

% AHORRO NETO / INGRESOS
CORRIENTES

31/12/2017

591.666,21

157.270/39

434.395/82

4.464.097/54

9/73%

31/12/2018

280.400,00

157.270,39

123.129/61

4.203.300,00

2,93%

31/12/2019

285.969,50

157.270,39

128.699,11

4.267.713,00

3/02%

7.- CONCLUSIÓN:

El incumplimiento viene determinado por unos gastos de inversión no recurrentes
que no serán objeto de previsión presupuestaria en ejercicios futuros.

El Presupuesto del ejercicio 2019 dispondrá de un techo de gasto de ¡os empleos no
financieros ¡imitado por la regla de gasto aplicable en dicho año (en este momento, 2.4
%). La no inclusión del gasto de inversión excepcional y la recuperación de los niveles
de inversión de ejercicios precedentes, sin recurso a !a financiación, dará lugar al
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

Dado que los incumplimientos de¡ objetivo de estabilidad y de la regla de gasto son
consecuencia, única y exclusivamente, de unos gastos de inversión que deben
acometerse en el presente ejercicio y no se derivan de un exceso de gasto respecto a
¡os ingresos a considerar una vez efectuada dicha inversión, tanto el Presupuesto a
aprobar en 2019 como su previsible ejecución se realizarán en estricto cumpiimiento de
lo establecido en la Norma Forai 5/2013.

Por todo ello, no se considera necesario adoptar o aplicar medidas correctoras en la
ejecución dei gasto o ¡a obtención de ingresos, ya que en igualdad de condiciones (e
induso con unas previsiones más austeras) a las que se están dando en este ejercicio
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2018 y ¡imitando los gastos de inversión en el ejercicio futuro, los presupuestos se
ejecutarán previsiblemente cumpliendo los objetivos establecidos en !a Norma Forai.

De acuerdo con las previsiones contempladas en e¡ presente Plan Económico-
Financiero, ei Ayuntamiento conseguirá restablecer ¡a situación de equilibrio
presupuestario y cumpiimiento de la regla de gasto en el piazo de un año, según lo
dispuesto a tal efecto por el artículo 6 de la Norma Foral 5/2013.

Por tanto, se establecen las siguientes conclusiones:

Primera.- E¡ presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 no cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto. Sin embargo, esta situación se corregirá
en e¡ Presupuesto 2019, tai y como se ve en la previsión recogida en el cuadro del
punto 4.

Segunda.- El porcentaje de capital vivo de operaciones de deuda a largo plazo sobre
ingresos no financieros consolidados previsto a 31 de diciembre de 2018 del
Ayuntamiento de Orozko es de 41,71 %, inferior al objetivo de deuda establecido por la
Diputación Forai de Bizkaia para el ejercicio 2018 que se fija en el 60 %.

Tercera." La situación financiera del Ayuntamiento de Orozko se define por el
cumplimiento del objetivo de deuda, con el pago de a proveedores dentro de los plazos
legales establecidos, con un resultado presupuestario ajustado con saldo positivo en ¡a
liquidación del 2016 de 193.068,20 euros y un Remanente de Tesorería positivo para
gastos generales de 745.458,01 euros en el 2016 (última liquidación aprobada),
cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria y regia de gasto en 2016 y 2017,
con un ahorro neto positivo en 2016 de 445.428,81 €, todo ¡o cual permite declarar una
situación económico-fínanciera saneada.

Cuarta.- Dado que ¡a situación de incumpiimienío de! objetivo de estabilidad y de la
regla de gasto en el Presupuesto 2018 está ocasionada por ei incremento del importe
del Capítulo 6 en el ejercicio 2018 y su financiación mediante una operación de
endeudamiento, entendemos razonable no analizar Ía sostenibilidad de las
competencias que ejerce ¡a Entidad Local distintas de las propias y de las ejercidas por
delegación, ni los ingresos que financian ¡os servicios obligatorios que presta la Entidad
Local, así como la eficiencia de la estructura organizativa, de acuerdo con lo previsto en
el Informe de Intervención.

Por todo elfo, se concluye que ¡as medidas contempladas en el presente Plan
Económico-Financiero permitirán a! Ayuntamiento de Orozko restablecer la situación de
cumplimiento dei objetivo de estabilidad y de la regla de gasto en el plazo de un año,
cumpliendo así con lo dispuesto a tal efecto en el artícuio 6 de la Norma Foral 5/2013,
de 12 de junio, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las
Entidades Locales de Bizkaia.
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8.-TRAMITACIÓN:

El presente Plan Económico-Financiero será aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Orozko, para su posterior remisión al órgano de tutela financiera de la
Diputación Foral de Bizkaia.

De la aprobación de este Plan se dará cuenta en el "Boletín Oficial de Bizkaia" y
será publicado en la sede electrónica municipal www.orozkoudala.com.

El presente Plan será objeto de publicación por la Diputación Foral de Bizkaia, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 23.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En Orozko, a 7 de marzo de 2018.

El Alcalde,


