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PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARRIGORRIAGA POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EN LA 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2019 

 

1. Introducción 

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

Sostenibilidad Financiera, como la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Bizkaia establecen 

entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 

todas las Administraciones Públicas. 

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 

actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse 

bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 

Además, la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no 

podrá superar la tasa de referencia de crecimiento que acuerde el Consejo Vasco de 

Finanzas Publicas. 

Asimismo, y en lo que respecta a la sostenibilidad financiera, el límite de deuda 

de la Administración Pública no podrá superar los valores de referencia fijados por el 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 90/2013, de 25 de junio, de fijación del 

porcentaje de reducción de capital vivo de operaciones de deuda a largo plazo en 

desarrollo de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia. Por otro lado, es necesario 

el cumplimiento en materia de deuda comercial en base a la normativa de morosidad.  

Mediante decreto de alcaldía de 9 de marzo de 2019, se aprueba la liquidación del 

presupuesto municipal de 2019. En el informe de la Intervención municipal que obra en 

el expediente se pone de manifiesto el incumplimiento de la Regla del Gasto. 

Este hecho implica la necesaria formulación de un plan económico financiero. Al 

respecto el artículo 6 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad 
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presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia dispone 

que en caso de que una entidad local elabore, apruebe o ejecute sus Presupuestos 

incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública o la 

regla de gasto, formulará un plan económico-financiero que garantice el cumplimiento de 

los objetivos citados o de la regla de gasto en el ejercicio en el que se ha producido el 

incumplimiento o en el siguiente. 

El plan se elaborará en el plazo máximo de dos meses desde que se constate el 

incumplimiento en el informe de Intervención y tendrá el siguiente contenido: 

a) Las causas del incumplimiento. 

b) Las previsiones de ingresos y gastos, ajustados de acuerdo con la contabilidad 

nacional, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y ni en 

los gastos y así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones. 

c) Las medidas correctoras cuantificadas y su calendario de aplicación, así como 

las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 

d) La evolución de la deuda, del ahorro bruto y neto, la estimación de los saldos 

de tesorería, el exceso de financiación afectada y el remanente de tesorería para gastos 

generales. 

e) El análisis de la sostenibilidad de las competencias que ejerza la entidad local 

y que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación. 

f) El análisis de los ingresos que financien los servicios obligatorios que presta la 

Entidad Local. 

g) Un estudio de la eficiencia de la estructura organizativa. 

En el caso de que se den particularidades en el incumplimiento del objetivo de 

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

justifiquen la no inclusión en el plan económico financiero de los apartados e);f),g) 

anteriores, podrán no formar parte del contenido del plan si así se hace constar en un 

informe que emita el órgano que ejerza las funciones de Intervención. 
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 Por su parte, el artículo 20 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 

que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, determina respecto al 

contenido del plan económico financiero que contendrá, entre otra información, la 

relación de entidades dependientes que conforman el perímetro de consolidación del 

subsector administraciones públicas. 

Por todo ello, se formula el siguiente Plan Económico Financiero por el 

incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2019. Este deberá 

de ser aprobado por el Pleno municipal en el plazo máximo de dos meses desde su 

presentación, debiendo procederse a su puesta en práctica en un plazo máximo de dos 

meses desde su aprobación. 

2. Normativa aplicable 

-Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera de las Entidades Locales de Bizkaia. 

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

Financiera. 

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación a las entidades locales. 

-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

3. Relación de entidades dependientes 

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado por el propio 

Ayuntamiento de Arrigorriaga y por su Organismo Autónomo; el Euskaltegi Municipal. 
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4. Situación actual 

Los datos de la liquidación del presupuesto de 2019 reflejan las siguientes magnitudes: 

 Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de 

financiación de 104.896,44€ 

 Incumplimiento de la regla de gasto por importe de -1.383.821,04 

 Cumplimiento del límite de deuda pública. La deuda viva existente a 31 de 

diciembre de 2019 es de 4.544.571,06€, lo cual supone un 31,09% de los recursos 

corrientes del ejercicio 2019. 

 Cumplimiento del límite de morosidad comercial 

El Ayuntamiento de Arrigorriaga presenta, además, un resultado presupuestario 

ajustado de 1.176.268,38€ y un remanente de tesorería para gastos generales de 

1.525.314,38€. El ahorro neto asciende por su parte a 2.804.991,03€ 

 

5. Causas de incumplimiento de la regla de gasto 

Las causas de incumplimiento de la regla de gasto están vinculadas a la ejecución del 

capítulo 6 del estado de gasto. 

Concretamente son dos los aspectos destacables en el incumplimiento de la regla de 

gasto en la liquidación de 2019. En primer lugar, cabe hacer mención al grado de 

inejecución del capítulo 6 durante el ejercicio 2018. 

 

Esta inejecución supuso en la liquidación de 2018, una minoración del gasto 

computable a efectos del cálculo de la regla de gasto. Asimismo, este hecho provocó la 

incorporación en el presupuesto inicial de 2019 de créditos presupuestarios vinculados a 

proyectos plurianuales de gasto que finalmente no fueron iniciados en 2018 y que, sin 

embargo, si comienzan a ser ejecutados en 2019 generando el correspondiente gasto 

Creditos iniciales
Modificaciones 
presupuestarias

Creditos definitivos ORN

Inejecucion 
respecto a 

creditos 
definitivos

Inejecucion 
respecto a 

creditos 
iniciales

1.696.840,00 2.588.285,19 4.285.125,19 972.253,87 -77,31% -42,70%



5 
 

presupuestario. Entre esos proyectos cabe la especial mención de la obra de reforma de 

la antigua casa consistorial, dotándose inicialmente en el presupuesto de 2019 800.000€, 

los cuales han llegado a convertirse en su totalidad en gasto presupuestario.  

El resto de inversiones ejecutadas durante 2019 han sido dotadas en el presupuesto 

mediante modificaciones presupuestarias de crédito adicional financiadas con remanente 

de tesorería. De este modo, a pesar de computar en el cálculo del gasto computable, 

posteriormente sus importes han podido ser compensados a través del ajuste que se 

efectúa por todos aquellos gastos presupuestarios financiados con remanente de tesorería. 

La única excepción a esta técnica generalizada, más allá de la mencionada obra 

de la casa consistorial, la encontramos en la ejecución de la inversión de mejora de 

alumbrado público consistente en el cambio de luminaria a sistema LED, la cual ha sido 

financiada con una operación de crédito concertada con el Instituto para la Diversificación 

y el Ahorro de la Energía (IDAE). Esto no solo incrementa el gasto computable a efectos 

de la regla del cálculo de la regla de gasto, sino que aumenta la necesidad de financiación 

en términos de estabilidad presupuestaria. El gasto presupuestario de esta operación 

durante 2019 asciende a 1.015.386,06€. 

Este proyecto de gasto tiene carácter puntual y no recurrente. En 2020 solo 

supondrá gasto presupuestario por la incorporación de remanentes financiados con 

remanente de tesorería afectado, y además desencadenará un ahorro en el gasto corriente 

del alumbrado público; ahorro que ya ha quedado reflejado en la contabilidad municipal. 

La siguiente tabla muestra la comparativa del gasto anual de alumbrado público 

entre 2018, cuando aún no estaba en marcha el sistema LED, y el 2019 cuando el sistema 

de luminaria ya había sido modificado.  

 

Esto supone una disminución de la partida de alumbrado público del capítulo 2 de 

gasto corriente del 27,86%. Respecto a los datos de este 2020, la facturación del mes de 

Gasto en alumbrado publico
Año 2018 164.460,11
Año 2019 118.636,11



6 
 

enero y febrero también refleja el mencionado ahorro, si dicha facturación es comparada 

con la del ejercicio anterior por las mismas fechas.  
 

 
 

En definitiva, el incumplimiento viene principalmente motivado por un gasto de 

inversión no recurrente, puntual y sostenible que no es objeto de previsión presupuestaria 

en ejercicio futuros y que en 2020 solo supondrá un gasto presupuestario de 179.187,76€ 

por la incorporación de remanentes financiados con remanente de tesorería afectado, no 

desencadenando efectos en el cómputo de la regla de gasto consecuencia de los ajustes 

que al respecto pueden efectuarse. Además, se espera, a la vista de los datos ofrecidos, 

que dicho proyecto suponga un ahorro del capítulo 2 del estado de gastos.  

De haberse ejecutado la parte correspondiente a 2018 de la obra de rehabilitación 

consistorial durante dicho ejercicio, sin trasladarse parte de la cuantía de la misma a 2019 

y de no haberse materializado la obra de mejora de alumbrado público financiada con un 

préstamo externo, el gasto computable derivado de la liquidación de 2019 no superaría el 

techo de gasto fijado para dicho ejercicio.  

6. Previsión de ingresos y gastos  

La actual situación marcada por la crisis sanitario originada por el Covid 19 hace 

que la estimación de ingresos y gastos de ejercicios futuros resulte prácticamente 

imposible. Las estimaciones que proyectaban un crecimiento económico en torno a 2,9% 

(2020), 3% (2021) y 3,2% (2022) difícilmente se cumplirán, debiendo ser más importante 

que nunca el seguimiento de la evolución de los ingresos para lograr ejecutar un estado 

de gastos acompasado que no lleve a la entidad a la ejecución de un presupuesto no acorde 

a la realidad que pudiese derivar en problemas de liquidez para la Corporación y en el 

incumplimiento de las reglas fiscales. 

Enero Febrero
2020 2019 Ahorro 2020 2019 Ahorro
26.339,40 39.228,40 -32,86% 23.385,38 34.673,47 -32,56%
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Los ingresos municipales se verán reducidos, no solo consecuencia de la merma 

recaudatoria en conceptos como tasas o impuestos, sino por las posibles reducciones que 

pudiesen producirse respecto a las subvenciones que percibe la Corporación.  

En materia de gastos, los capítulos 1, 2. 3 y 9 del estado de gastos representan 

gastos estructurales que difícilmente podrán ser reducidos más allá de las posibles 

minoraciones del capítulo 2 por actividades que pudiesen finalmente no ejecutarse si los 

efectos de la crisis sanitaria se prolongan en el tiempo. Son los capítulos 4 y 6 aquellos 

que sufrirán mayores variaciones con objeto de adaptarse a las alteraciones que se 

produzcan en materia de ingresos para así evitar, como ya ha sido señalado, problemas 

de liquidez en la Corporación e incumplimiento de reglas fiscales. 

Por tanto, la volatilidad y el carácter cambiante de la situación provocan que las 

estimaciones y correcciones se efectúen con frecuencia, no pudiendo ofrecer en el 

momento actual una estimación de ingresos y gastos que con certeza vaya a cumplirse en 

los ejercicios futuros. 

La siguiente tabla refleja el escenario presupuestario 2019-2021, habiéndose 

efectuado una proyección condicionada por los efectos del Covid en los términos 

descritos anteriormente. 

 Estado de gastos 

 

Nota: El gasto en el capítulo 2 aumenta, mientras que el capítulo 4 disminuye consecuencia de una 

reclasificación interna de gasto por motivo de la pertenencia a Udaltalde. 

 

RESUMEN GASTOS CONSOLIDADOS Liquidacion 2019 Estimacion 2020 Estimacion 2021
Capitulo 1. Gastos de personal 4.524.560,31 4.524.560,31 4.524.560,31
Capitulo 2. Gastos en bienes y servicios 
corrientes 5.591.816,25 5.932.225,44 6.211.816,25
Capitulo 3. Gastos financieros 10.696,02 11.000,00 11.000,00
Capitulo 4. Transferencias corrientes 1.831.666,11 1.511.666,11 1.211.666,11
Capitulo 5. Fondo de contingencia 0,00
Capitulo 6. Inversiones reales 4.040.191,82 2.000.000,00 2.200.000,00
Capitulo 7. Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00
Capitulo 8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00
Capitulo 9. Pasivos financieros 379.556,00 382.000,00 514.200,00

16.378.486,51 14.361.451,86 14.673.242,67
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 Estado de ingresos 

 

En base a dichas estimaciones, el cumplimiento de la regla de gasto y de la 

estabilidad presupuestaria quedaría de la manera que se muestra a continuación. 

 Estabilidad presupuestaria 

 

 Regla de gasto 

 

Para el cálculo del techo de gasto se ha procedido al diseño de dos escenarios. Por 

un lado, se ha aplicado el porcentaje de crecimiento validado por el Consejo Vasco de 

Finanzas para 2020, manteniendo este también para 2021. Por otro lado, se ha diseñado 

un escenario menos favorecedor aplicando una reducción del PIB del 5% en 2020, y un 

crecimiento del 2% para 2021, en el intento de adaptar la tasa del PIB a la situación actual. 

Cabe señalar, no obstante, que en ese último escenario los porcentajes empleados son 

meras estimaciones realizadas a efectos de ajustar la proyección estimatoria lo máximo 

RESUMEN INGRESOS CONSOLIDADOS Liquidacion 2019 Estimacion 2020 Estimacion 2021
Capitulo 1. Impuestos directos 3.205.677,95 3.157.026,27 3.194.024,25
Capitulo 2. Impuestos indirectos 71.406,34 64.265,71 71.406,34
Capitulo 3. Tasas y otros ingresos publicos 1.699.175,08 1.529.257,57 1.699.175,08
Capitulo 4. Transferencias corrientes 9.596.968,77 8.694.119,16 9.128.825,12
Capitulo 5. Ingresos patrimoniales 42.654,42 38.388,98 42.654,42
Capitulo 6. Enaj. Inversiones reales 1.182,60 0,00 1.182,60
Capitulo 7. Transferencias de capital 72.978,07 69.329,17 72.795,62
Capitulo 8. Activos financieros 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Capitulo 9. Pasivos financieros 1.194.571,82 0,00 0,00

15.890.615,05 13.558.386,86 14.216.063,43

Estabilidad presupuestaria Liquidacion 2019 Estimacion 2020 Estimacion 2021
Ingresos no financieros 14.690.043,23 13.552.386,86 14.210.063,43
Gastos no financieros 15.998.930,51 13.979.451,86 14.159.042,67
Ajustes SEC 1.413.783,72 697.000,00 97.000,00
Capacidad/Necesidad de financiacion 104.896,44 269.935,00 148.020,76
Conclusion sobre cumplimiento Se cumple Se cumple Se cumple

Regla de gasto Liquidacion 2019 Estimacion 2020 Estimacion 2021
Gasto no financiero 15.988.234,49 13.968.451,86 14.148.042,67
Ajustes SEC -1.617.099,67 -900.000,00 -300.000,00
Subvenciones finalistas -1.194.205,83 -1.149.427,27 -1.206.898,63
Gasto computable 13.176.928,99 11.919.024,59 12.641.144,04
Gasto computable maximo (2,8%) 11.793.109,95 15.507.821,51 13.383.557,28
Conclusion sobre cumplimiento Se incumple Se cumple Se cumple
Gasto computable maximo (caida 5% y 
recuperacion del 2%) - 14.331.158,01 13.279.405,08
Conclusion sobre cumplimiento - Se cumple Se cumple
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posible a la realidad económica, ya que, el cumplimiento de los índices de crecimiento 

previstos para 2020-2022 deviene totalmente imposible.  

En ambos supuestos el objetivo de regla de gasto se cumple. 

7. Medidas correctoras  

Las dos operaciones que originan el incumplimiento de la regla de gasto 

corresponden a transacciones puntuales y no recurrentes que no suponen ninguna 

alteración en la estructura de gastos e ingresos corrientes del Ayuntamiento, ni tampoco 

compromisos para ejercicios futuros de un importe tal que pudieran poner en peligro el 

cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y siguientes. 

Consecuentemente más allá del debido control y seguimiento continuo de las 

magnitudes presupuestarías fundamentales, no se hace preciso adoptar medidas 

correctoras que garanticen la vuelta al cumplimiento de la regla de gasto. 

No obstante, cabe mencionar, que la excepcional situación que atraviesan las 

entidades locales con motivo del Covid-19 obliga a un seguimiento exhaustivo de la 

evolución de los ingresos para lograr ejecutar un estado de gastos acompasado que no 

lleve a la entidad a la ejecución de un presupuesto no acorde a la realidad que pudiese 

derivar en problemas de liquidez para la Corporación y en el incumplimiento de las reglas 

fiscales, que como señalamos, se cumplirían en ejercicios futuros sin dificultad si fuese 

otro el panorama económico actual. 

8. Evolución de la deuda y ahorro neto  

 

 Ahorro neto y bruto 

 

 

 

Ahorro neto 2019 2020 2021
Derechos reconocidos netos Cap 1-5 14.615.882,56 13.483.057,69 14.136.085,21
Obligaciones reconocidas netas Cap 1,2 y 4 11.948.042,67 11.968.451,86 11.948.042,67
Ahorro bruto 2.667.839,89 1.514.605,83 2.188.042,54
Anualidad teorica de amortizacion 390.252,02 381.379,35 514.109,55
Ahorro neto 2.277.587,87 1.133.226,48 1.673.932,99
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 Evolución de deuda 

 

9. Conclusiones 

En definitiva, las dos operaciones que originan el incumplimiento de la regla de gasto 

corresponden a transacciones puntuales y no recurrentes que no suponen ninguna 

alteración en la estructura de gastos e ingresos corrientes del Ayuntamiento. 

Consecuentemente más allá del debido control y seguimiento continuo de las 

magnitudes presupuestarías fundamentales, no se hace preciso adoptar medidas 

correctoras que garanticen la vuelta al cumplimiento de la regla de gasto. 

No obstante, la excepcional situación que atraviesas las entidades locales con motivo 

del Covid-19 obliga a un seguimiento exhaustivo de la evolución de los ingresos para 

lograr ejecutar un estado de gastos acompasado que no lleve a la entidad a la ejecución 

de un presupuesto no acorde a la realidad que pudiese derivar en problemas de liquidez 

para la Corporación y en el incumplimiento de las reglas fiscales. 

Todos estos aspectos han sido objeto de análisis en el presente Plan Económico 

Financiero del cual se dará traslado al Pleno de la Corporación Local, para que proceda, 

en su caso, a su aprobación en virtud de la competencia atribuida por el apartado 3 del 

artículo 5 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera de las entidades locales de Bizkaia. 

Posteriormente dicho plan habrá de ser remitido al órgano de tutela financiera de la 

Diputación Foral de Bizkaia.  

 

 

Deuda 2019 2020 2021
Recursos ordinarios 14.615.882,56 13.483.057,69 14.136.085,21
Deuda viva a 31/12 4.544.571,06 4.164.013,95 3.649.904,40
% Deuda 31,09% 30,88% 25,82%


