
 
 

PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

 

INTRODUCCION 

 

El treinta de marzo de 2017 el Ayuntamiento pleno aprobó el Plan económico financiero, que fue remitido a la 
Diputación Foral de Bizkaia, con el objeto de garantizar el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de 
gasto y objetivo de deuda. 

El 28 de diciembre de 2017 se dio cuenta del estado de ejecución del PEF en el expediente de aprobación del 
Presupuesto General 2018. 

En el Presupuesto General se proyectó en el capítulo 9 de ingresos financieros la concertación de una operación 
de crédito por importe de 1.200.000,00. 

En la tramitación del expediente se solicita informe preceptivo no vinculante a la Diputación Foral de Bizkaia  
en virtud de los dispuesto en el artículo 55 de la NF 9/2005 de 16 de diciembre. 

En la solicitud se remite el informe de fiscalización preceptivo emitido por la Interventora I0872404.18. 

En el informe de la Diputación Foral de Bizkaia (expediente 234/2018), se establece el requisito de aprobación 
de un nuevo Plan Económico Financiero que proyecte el endeudamiento por importe de 885.000,00, ya que 
consecuencia del mismo se incumple la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, tal y como se refleja en el 
informe de fiscalización. 

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o 
ingresos de las entidades locales se someterán a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, coherente con la normativa europea , con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012,de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en la Norma Foral 5/2013 de 12 de junio, de  
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Bizkaia y su normativa de 
desarrollo. 

El cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y el objetivo de deuda que se aprueben 
anualmente por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas se proyectará tanto en la aprobación de los Presupuestos 
Generales, como en la ejecución de los mismos. 

• Estabilidad Presupuestaria: se entiende que se cumple cuando concurre una situación de equilibrio o 
superávit estructural, y por tanto no existe necesidad de financiación. 
 

• Regla de gasto: la variación interanual de los empleos no financieros definidos en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto 
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas 
o de la gestión urbanística, no podrá ser superior a la tasa de referencia que se acuerde en el Consejo 
Vasco de Finanzas Públicas.  
 

• Se deberá garantizar que la aprobación y ejecución de los Presupuestos Generales cumplan con el 
principio de Sostenibilidad Financiera, entendido como la capacidad para financiar compromisos de 
gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda 
comercial de acuerdo a lo establecido a la normativa citada. 

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 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 eficacia 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…” 

 

I.-CAUSA DE INCUMPLIMIENTO 

El incumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria se origina por tres situaciones en el 2018: 

 

• Recepción de las luminarias derivadas del contrato de servicio y suministro de alumbrado público. En 
aplicación de los ajustes del sistema europeo de contabilidad (SEC 95), en el año de recepción del bien 
financiado a través de arrendamiento financiero, se debe considerar gasto no financiero el valor total del 
bien objeto de arrendamiento (ajuste negativo) y, al mismo tiempo, se efectuará un ajuste positivo por el 
importe de la cuota neta de intereses satisfecha.  
En los ejercicios posteriores se efectuará un ajuste positivo por el importe de las cuotas netas de 
intereses con el objetivo de reducir el gasto no financiero en dichos ejercicios. 
Por tanto, en 2018 se efectúa ajuste negativo por importe de xx, minorando la capacidad financiera ( 
inestabilidad presupuestaria), y aumentando el gasto computable a efectos de regla de gasto ( superando 
el límite previsto para el ejercicio 2018). 

 

• Financiación de inversiones con cargo a una operación de crédito, por lo que aumenta la necesidad de 
financiación que genera inestabilidad presupuestaria, y se incrementa el gasto computable a efectos de 
regla de gasto. 
 

• Ejecución de la obra  “Eliminación de barreras arquitectónicas puente peatonal de golifar-sagrada 
familia. construcción rampa acceso”. 
La sociedad pública municipal ORTULUR S.A. ha adjudicado para ejecutar antes de finalizar en 2018 
la ejecución de una obra de instalación de rampa y ascensor en el actual puente peatonal que da acceso 
entre el Barrio de Golifar y la Sagrada Familia por un importe total de 136.125,00€. 
Considerando que la notificación por la IGAE clasifica a ORTULUR S.A. como sociedad no de 
mercado, consolida con el ayuntamiento de Ortuella a efectos de valoración de la regla de gasto y 
estabilidad presupuestaria. 
Considerando además que a partir del acuerdo plenario de marzo de 2018 en el que adquieren la 
totalidad de la citada sociedad, se trata de una sociedad pública municipal, cuya consolidación no es 
sólo ya a efectos de estabilidad y regla de gasto, sino también a efectos presupuestarios, debiendo 
incorporarse sus datos en la liquidación del Presupuesto general 2018. 



 
La financiación de esta obra por parte de ORTULUR S.A.  está prevista realizar con cargo al capital 
social. La sociedad está previsto que se liquida antes del 31 de diciembre de 2018. 
En este sentido se han emitido varios informes de fiscalización por la interventora municipal analizando 
e informando la situación financiera de la sociedad pública. 
 

II.-PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTO 

Considerando que el cumplimiento de la regla de gasto se debe realizar de forma consolidada en los términos del 
artículo 2.1 de la LO 2/2012, a partir de los datos de la liquidación del 2016, se transcribe a continuación el 
análisis del cumplimiento de la regla de gasto en 2017, incorporando los datos del arrendamiento financiero así 
como la inversión de accesibilidad citada. Se aplican en ajustes de inejecución los porcentajes resultantes del 
recálculo de la media de los últimos cuatro ejercicios con los datos definitivos de la liquidación del 2017. Estas 
variaciones implican los siguientes porcentajes de ejecución: 

 

 

En la proyección de los presupuestos futuros en el Plan económico Financiero se proyecta con los criterios 
establecidos por la Norma Foral “ 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.”. 

La proyección del Plan económico financiero se realiza en términos estables ,reflejando las siguientes 
modificaciones: 

 

-Como gasto plurianual no se incluye la ejecución de las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial, al no 
existir actualmente una planificación exacta de la ejecución y existir la previsión de ingresos extraordinarios 
vinculados a patrimonio municipal del suelo y subvenciones finalistas que permitan alcanzar un porcentaje muy 
elevado de su cofinanciación. Se incorporarán al plan en el momento de tener más certeza de las mimas junto a 
una evaluación del impacto financiero de la previsión de la ejecución del gasto. 

-Se incorpora la previsión de amortización en principal e intereses de la operación financiera proyectada. 

Durante los ejercicios proyectados se deberá analizar la sostenibilidad financiera de las nuevas actividades y 
contratos que tengan carácter de permanencia en el tiempo, además de realizar un seguimiento de su ejecución 
con periodicidad trimestral, del que se dará cuenta en la Comisión de Organización, junto a los datos de las 
ejecuciones trimestrales. 

Con el objeto de mejorar la recaudación municipal está previsto iniciar de nuevo inspecciones tributarias de las 
empresas sitas en el municipio, así como la regularización de los padrones fiscales mediante la corrección de 

Cap %
1 0,93
2 0,75
3 0,25
4 0,70
6 0,47

GASTOS

Cap %
1 1,00
2 0,25
3 1,21

INGRESOS



 
errores de terceros y datos de notificaciones en coordinación con el área de Patrimonio.  También está previsto 
iniciar campañas para ampliar las domiciliación bancarias en los términos que permite la norma foral general 
tributaria, así como la aprobación de unos protocolos internos de seguimiento de grandes deudores. 

La rigidez del gasto del Ayuntamiento de Ortuella se debe analizar teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

2017 2018
CAP1 GASTOS DE PERSONAL 36,76% 37,86%
CAP2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 50,20% 49,24%
CAP3 GASTOS FINANCIEROS 0,11% 0,05%
CAP4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 5,18% 7,54%
CAP6 INVERSIONES REALES 2,70% 3,99%
CAP8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,20% 0,20%
CAP9 PASIVOS FINANCIEROS 4,85% 0,00%

GASTOS

 

(*) En el cálculo del 2018, con el objeto de realizar una comparativa homogénea al ejercicio precedente ,se ha 
eliminado el impacto del gasto financiado con la operación de crédito, al no ser un ingreso de carácter estructural. 

En 2018 el importe que anualmente se venía destinando al capítulo 9, al estar previsto un año de carencia en 
2018, se observa en lugar de un ahorro , una distribución del gasto hacia los capítulos 4 y 6, el cual deberá ser 
ajustado a la baja en los ejercicios posteriores en los que ya se deberán incluir en los créditos iniciales los 
importes adecuados a la amortización del principal del préstamo a concertar. 

Representando el Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos el 50,20%, cabe destacar el desglose del mismo respecto 
a los datos más destacables, con el objeto de analizar las actuaciones que a futuro deberán adoptarse para 
favorecer una situación de suficiencia financiera, garantizando que como mínimo se cubran los servicios 
obligatorios así como aquellos que el Ayuntamiento determine como prioritarios: 

De estos porcentajes se deduce un elevado nivel de rigidez del gasto, si bien existe un porcentaje disponible que 
se dedica a actuaciones no vinculadas con competencias propias, sino a actuaciones y/o actividades puntuales 
que se ejecutan por interés social, cultural o deportivo. 

 

 

          

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 

IMPUESTOS DIRECTOS 1.795.271,14 € 1.795.271,14 € 1.795.271,14 € 1.795.271,14 € 

IMPUESTOS INDIRECTOS 495.744,44 € 495.744,44 € 495.744,44 € 495.744,44 € 

TASAS Y OTROS INGRESOS 697.011,44 € 697.011,44 € 697.011,44 € 697.011,44 € 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.672.528,04 € 5.672.528,04 € 5.672.528,04 € 5.672.528,04 € 

INGRESOS PATRIMONIALES 308.749,86 € 308.749,86 € 308.749,86 € 308.749,86 € 

ENAJENACION INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS 
URBANISMO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 13.197,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

INGRESOS NO FINANCIEROS 9.032.502,42 € 8.969.304,92 € 8.969.304,92 € 8.969.304,92 € 

ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 €       



 
PASIVOS FINANCIEROS 885.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 9.917.502,42 € 8.969.304,92 € 8.969.304,92 € 8.969.304,92 € 

          

          

          

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 

GASTOS DE PERSONAL 3.420.137,46 € 3.420.137,46 € 3.420.137,46 € 3.420.137,46 € 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.448.031,14 € 4.449.000,00 € 4.449.000,00 € 4.449.000,00 € 

GASTOS FINANCIEROS 4.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 681.269,39 € 682.000,00 € 655.434,00 € 668.000,00 € 

CRÉDITO GLOBAL 100.000,00 €       

INVERSIONES REALES 1.245.564,43 € 88.088,68 € 101.785,78 € 100.925,46 € 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

GASTOS NO FINANCIEROS 9.899.502,42 € 8.657.136,14 € 8.643.767,24 € 8.655.472,92 € 

ACTIVOS FINANCIEROS 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 

PASIVOS FINANCIEROS 
UN AÑO 

CARENCIA 294.168,78 € 294.999,22 € 295.832,00 € 

TOTAL GASTOS 9.917.502,42 € 8.969.304,92 € 8.956.766,46 € 8.969.304,92 € 

 

 

 

 

          

  2018 2019 2020 2021 

INGRESOS NO FINANCIEROS 9.032.502,42 € 8.969.304,92 € 8.969.304,92 € 8.969.304,92 € 

GASTOS NO FINANCIEROS 10.049.907,77 € 8.657.136,14 € 8.643.767,24 € 8.655.472,92 € 

AJUSTES SEC 743.994,41 € 778.704,47 € 784.003,25 € 784.409,70 € 

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACION -273.410,94 € 1.090.873,25 € 1.109.540,93 € 1.098.241,70 € 

CONCLUSION SOBRE CUMPLIMIENTO INCUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

          

          

  2018 2019 2020 2021 

GASTOS NO FINANCIEROS 10.049.907,77 € 8.657.136,14 € 8.643.767,24 € 8.655.472,92 € 

AJUSTES SEC  743.994,41 € 778.704,47 € 784.003,25 € 784.409,70 € 



 
SUBVENCIONES FINALISTAS 350.000,00 € 450.000,00 € 376.000,00 € 350.000,00 € 

INTERESES DEUDA 4.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

GASTO COMPUTABLE 
10.439.402,18 

€ 8.983.340,61 € 9.049.770,49 € 9.087.882,62 € 

AUMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACION         

DISMINUCIONES PERMANENTES RECAUDACION         

TOTAL 10.439.402,18 € 8.983.340,61 € 9.049.770,49 € 9.087.882,62 € 

GASTO COMPUTABLE MAXIMO 8.270.425,03 € 
10.669.069,03 

€ 9.189.957,44 € 9.266.964,99 € 

DIFERENCIA -2.168.977,15 € 1.685.728,42 € 140.186,95 € 179.082,37 € 

CONCLUSION SOBRE CUMPLIMIENTO INCUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

          

          

  2018 2019 2020 2021 

DEUDA VIVA A 31/12 0,00 € 1.200.000,00 € 4.900.330,00 € 4.480.994,00 € 

DEUDA FORMALIZADA A 31/12 885.000,00 € 590.831,22 € 295.832,00 € 0,00 € 

INGRESOS CORRIENTES 8.871.755,36 € 8.871.755,36 € 8.871.755,36 € 8.871.755,36 € 

PORCENTAJE SOBRE INGRESOS CORRIENTES 9,98% 6,66% 3,33% 0,00% 

CONCLUSION SOBRE CUMPLIMIENTO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 8.934.952,86 € 9.321.755,36 € 8.871.755,36 € 8.871.755,36 € 

PORCENTAJE SOBRE INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 9,90% 6,33% 6,65% 6,65% 

CONCLUSION SOBRE CUMPLIMIENTO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 



 

 
 

Se da traslado del presente Plan económico Financiero al Pleno del Ayuntamiento 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. 

El Plan económico financiero deberá ser remitido a la Diputación Foral de Bizkaia. 

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021
IMPUESTOS DIRECTOS 1.795.271,14 € 1.795.271,14 € 1.795.271,14 € 1.795.271,14 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 495.744,44 € 495.744,44 € 495.744,44 € 495.744,44 €
TASAS Y OTROS INGRESOS 697.011,44 € 697.011,44 € 697.011,44 € 697.011,44 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.672.528,04 € 5.672.528,04 € 5.672.528,04 € 5.672.528,04 €
INGRESOS PATRIMONIALES 308.749,86 € 308.749,86 € 308.749,86 € 308.749,86 €

TOTAL 8.969.304,92 8.969.304,92 8.969.304,92 8.969.304,92

DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021
GASTOS DE PERSONAL 3.420.137,46 € 3.420.137,46 € 3.420.137,46 € 3.420.137,46 €
GASTOS EN BIENES CORRIENTES  4.448.031,14 € 4.449.000,00 € 4.449.000,00 € 4.460.000,00 €
GASTOS FINANCIEROS 4.500,00 € 12.000,00 € 8.000,00 € 4.000,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 681.269,39 € 694.538,46 € 667.972,46 € 649.977,46 €
CRÉDITO GLOBAL 100.000,00 €

TOTAL 8.653.937,99 8.575.675,92 8.545.109,92 8.534.114,92

ANUALIDAD 2.495,70 296.353,58 296.353,59 296.353,59

AHORRO NETO 312.871,23 97.275,42 127.841,41 138.836,41


