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Portugaleteko Udala 
Ayuntamiento de Portugalete 

 

 

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE 
GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 

 
 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El Informe elaborado por la Intervención municipal relativo a la evaluación del 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en la ejecución del Presupuesto 
municipal del ejercicio 2019 pone de manifiesto el incumplimiento del objetivo de regla 
de gasto en la liquidación del Presupuesto 2019. 
 
 
El artículo 3 de la Norma Foral 5/2013, de 12 de junio, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Bizkaia señala en relación con la 
aplicación de la regla de gasto que “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 cono 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.” 
 
 
El 30 de octubre de 2018 la Diputación Foral de Bizkaia fijó los objetivos a cumplir en el 
año 2019 por las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia en relación con la 
estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto. En este sentido, y en 
relación a la regla de gasto, el porcentaje de variación máxima de los gastos no 
financieros en el año 2019 respecto a los del año 2018 se fijó en el 2,7%. 
 
 
El artículo 6 de la Norma Foral 5/2013 señala que en caso de incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de 
gasto, la Administración incumplidora debe aprobar un Plan Económico-Financiero que 
garantice el cumplimiento de los objetivos citados en el ejercicio en el que se ha 
producido el incumplimiento o en el siguiente. 
 
 
A tal efecto se formula el siguiente Plan Económico-Financiero por el incumplimiento de 
la regla de gasto en la Liquidación del Presupuesto 2019, que debe ser aprobado por el 
Pleno de la Corporación. 
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II.  RELACIÓN DE ENTIDADES DEPENDIENTES 
 
 
El Ayuntamiento de Portugalete tiene adscritas tres entidades que conforman el 
perímetro de consolidación a los efectos del cálculo de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto: 
 

a)  Organismo Autónomo Municipal: 
Fundación pública municipal para los Servicios Sociales de la Infancia  
 

b)  Sociedades mercantiles 100% dependientes: 
- Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Portugalete, S.A.U. (SURPOSA) 
- Sociedad Deportiva Municipal de Portugalete, S.A.U. (DEMUPORSA) 

 
 
 
 

III.  SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
El Ayuntamiento de Portugalete ha mantenido un criterio de realismo y prudencia en el 
ámbito económico-financiero. Los diferentes presupuestos aprobados, el control del 
gasto y del ingreso durante la ejecución presupuestaria y el mantenimiento de una 
tesorería municipal que pudiera hacer frente a las obligaciones contraídas son ámbitos 
en los que se ha trabajado intensamente intentando conseguir que la economía del 
Ayuntamiento estuviera saneada, no solamente en las épocas de crecimiento 
económico. 
 
 
Como consecuencia de este trabajo se han logrado unas cuentas públicas con 
indicadores económicos positivos, pudiendo seguir ofreciendo servicios a los 
ciudadanos y haciendo frente a las obligaciones económicas con los proveedores 
respetando el plazo legal máximo de 30 días. 
 
 
Para verificar la óptima situación económica-financiera del Ayuntamiento de Portugalete 
se detallan a continuación los principales indicadores de solvencia obtenidos al cierre 
del ejercicio 2019: 
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� Estabilidad presupuestaria: 

 
El Ayuntamiento ha cerrado el ejercicio 2019 cumpliendo el objetivo de estabilidad 
presupuestaria; en concreto, se ha liquidado el presupuesto con una capacidad de 
financiación en términos de contabilidad nacional de 5.600.298,12 €: 
 

Entidad 
Ingresos no 
Financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes SEC-95 
Capacidad / 

Necesidad de 
financiación 

Ajustes 
propia 

Entidad 

Ajuste por 
operaciones 

internas 

AYUNTAMIENTO 52.776.391,73 € 46.399.839,16 € -364.547,89 € 2.982.682,32 € 8.994.687,00 € 

EIMU TXIKITXU 815.132,08 € 731.596,64 € 733,90 € -628.232,00 € -543.962,66 € 

SURPOSA 1.045.288,52 € 1.515.385,46 €  0,00 € -470.096,94 € 

DEMUPORSA 4.298.196,90 € 4.324.075,86 €  -2.354.450,32 € -2.380.329,28 € 

Total Entidad 58.935.009,23 € 52.970.897,12 € -363.813,99 € 0,00 € 5.600.298,12 € 

 
 
 
� Nivel de deuda: 

 
En relación con el objetivo de deuda la Diputación Foral de Bizkaia fijó en el 60% el 
porcentaje máximo que puede representar la deuda pública financiera en relación a los 
ingresos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales.  
 
En el ejercicio 2019 el Ayuntamiento ha amortizado anticipadamente (3.400.000,00 €) 
uno de los cuatro préstamos que para liquidar la deuda con COMAGA S.A. se 
concertaron en el año 2016 y ha finalizado el ejercicio con una deuda financiera 

(8.650.000,00 €) que representa el 16% de los ingresos no financieros en términos 
SEC-95, por tanto, con un porcentaje de deuda muy inferior al máximo permitido. 
 

Ente Total Ingresos no 
Financieros 

Deuda con 
entidades de 

crédito 

Préstamos de 
Administraciones 

Públicas 

Total Deuda Viva a 
31/12/2019 

AYUNTAMIENTO 50.884.601,51 € 8.500.000,00 € 150.000,00 € 8.650.000,00 € 

EIMU TXIKITXU 187.633,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SURPOSA 1.045.288,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

DEMUPORSA 1.943.746,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Entidad 54.061.270,59 € 8.500.000,00 € 150.000,00 € 8.650.000,00 € 

Nivel deuda viva / Ingresos No Financieros 16,00% 
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� Remanente de Tesorería: 

 
Otra variable para valorar la situación económica municipal es el análisis del remanente 
de tesorería, magnitud que muestra a 31 de diciembre el superávit o déficit acumulado a 
lo largo del tiempo y que constituye un indicador de liquidez. 
  
A 31/12/2019 el remanente de tesorería ha sido positivo, ascendiendo a 7.877.188,26 €. 
 
Uno de los componentes del cálculo del remanente de tesorería son los fondos líquidos: 
al cierre del ejercicio 2019 la tesorería municipal superaba los 15 millones de euros. 
 
 
Remanente de Tesorería a 31/12/2019: 
 
      1. (+) FONDOS LÍQUIDOS A 31/12/2019 .....................................................  15.184.481,01 € 
 
      2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2019  .......................  4.184.738,31 € 

•  (+) del Presupuesto corriente  ................................ 2.315.862,47 € 

•  (+) de Presupuestos cerrados  ............................... 1.524.013,23 € 

•  (+) de operaciones no presupuestarias  ................... 344.862,61 € 
 
      3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2019 ....................  7.533.166,98 € 

•  (+) del Presupuesto corriente  ................................ 5.505.093,19 € 

•  (+) de Presupuestos cerrados  ...................................... 8.551,80 € 

•  (+) de operaciones no presupuestarias  ................ 2.019.521,99 € 
 
      4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  .....................................................  0,00 € 

•  (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva. ... 0,00 € 

•  (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .... 0,00 € 
 
I.    Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)  ..................................................  11.836.052,34 € 
 
II.   Saldos de dudoso cobro ...............................................................................  2.041.205,25 € 
 
III.  Exceso de financiación afectada  .................................................................  1.917.658,83 € 
 
IV.  Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)  ..........................  7.877.188,26 € 
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� Ahorro Neto: 

 
Esta magnitud refleja la capacidad de autofinanciación de las inversiones, el ahorro por 
operaciones corrientes susceptible de ser destinado a financiar gastos de inversión sin 
necesidad de recurrir a operaciones de préstamo.  
 
En la liquidación del ejercicio 2019 el ahorro neto alcanzó la cifra de 8.511.762,59 €. 
 
 
Ahorro Neto derivado de la ejecución del Presupuesto 2019: 
 
     Ingresos: Capítulo 1. Impuestos directos (IBI, IVTM, IAE, Plusvalía) ................................................. 8.730.341,53 € 
     Ingresos: Capítulo 2. Impuestos indirectos (ICIO)  ...............................................................................  433.443,77 € 
     Ingresos: Capítulo 3. Tasas y otros ingresos  ....................................................................................  7.759.584,01 € 
     Ingresos: Capítulo 4. Transferencias y subvenciones corrientes recibidas  ....................................  35.149.774,08 € 
     Ingresos: Capítulo 5. Ingresos patrimoniales  .........................................................................................  89.832,10 € 
     Ajustes: - Ingresos no recurrentes ...................................................................................................................  0,00 € 
A. Ingresos corrientes ordinarios 2019  ...........................................................................................  52.162.975,49 € 
 
     Gastos: Capítulo 1. Gastos de personal  .........................................................................................  18.525.739,80 € 
     Gastos: Capítulo 2. Compras de bienes y servicios  .......................................................................  19.643.140,98 € 
     Gastos: Capítulo 3. Gastos financieros (excepto intereses de préstamos)  .............................................  1.197,98 € 
     Gastos: Capítulo 4. Transferencias y subvenciones corrientes concedidas  .....................................  6.523.307,89 € 
     Ajustes: Gastos Capítulo 1 financiados con Remanente Tesorería GFA 2018   ................................   -570.716,76 € 
     Ajustes: Gastos Capítulo 1 financiados con Remanente Tesorería GG 2018   ..............................................   0,00 € 
     Ajustes: Gastos Capítulo 2 financiados con Remanente Tesorería GFA 2018   ..................................   -17.654,00 € 
     Ajustes: Gastos Capítulo 2 financiados con Remanente Tesorería GG 2018  ......................................  -22.867,73 € 
     Ajustes: Gastos Capítulo 4 financiados con Remanente Tesorería GFA 2018  ..............................................  0,00 € 
     Ajustes: Gastos Capítulo 4 financiados con Remanente Tesorería GG 2018  ....................................  -673.692,50 € 
     Ajustes: Gastos Capítulo 6 financiados con Remanente Tesorería GFA 2018  ..............................................  0,00 € 
     Ajustes: Gastos Capítulo 6 financiados con Remanente Tesorería GG 2018  ....................................  -599.120,39 € 
B. Gastos de funcionamiento financiados con ingresos de 2019  .................................................  42.809.335,27 € 
 
C. Ahorro Bruto (A-B)  ..........................................................................................................................  9.353.640,22 € 
 
     Ingresos: Capítulo 9. Pasivos financieros  ........................................................................................................ 0,00 € 
D. Ingresos financieros para devolución de deuda  ......................................................................................... 0,00 € 
      
    Gastos: Capítulo 3. Intereses de los préstamos  ...................................................................................  100.213,77 € 
    Ajustes: Castos Capítulo 3 financiados con Remanente Tesorería GG 2018  .......................................... -8.336,14 € 
    Gastos: Capítulo 9. Amortización deuda financiera  ...........................................................................  4.150.000,00 € 
    Ajustes: Gastos Capítulo 9 financiados con Remanente Tesorería GG 2018  ................................... -3.400.000,00 € 
E. Gastos de devolución de deuda .......................................................................................................   841.877,63 € 
 

Ahorro Neto (C+D-E)  ...........................................................................................................................  8.511.762,59 € 
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� Resultado Presupuestario: 
 
El Resultado Presupuestario representa en qué medida los derechos reconocidos del 
ejercicio (ordinarios y extraordinarios, corrientes, de capital y financieros) han sido 
suficientes para hacer frente a la totalidad de obligaciones. 
 
En el año 2019 el Resultado Presupuestario Ajustado ha ascendido a 5.545.893,80 €. 

 
Resultado Presupuestario 

Conceptos 
Derechos 

reconocidos netos 
Obligaciones 

reconocidas netas 

Resultado 
presupuestario 

ejercicio corriente 

a) Operaciones corrientes 52.162.975,49 € 44.793.600,42 € 7.369.375,07 € 

b) Operaciones de capital 613.416,24 € 1.606.238,74 € -992.822,50 € 

c) Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

d) Pasivos financieros 0,00 € 4.150.000,00 € -4.150.000,00 € 

1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d) 2.226.552,57 € 

Conceptos 

Anulación y 
Cancelación de 

derechos 
reconocidos  

Anulación de 
obligaciones 
reconocidas  

Resultado 
presupuestario 

ejercicios cerrados 

a) Operaciones corrientes -767.663,75 € -19.838,55 € -747.825,20 € 

b) Operaciones de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

c) Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

d) Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d) -747.825,20 € 

Ajustes:  

a) Créditos gastados financiados con Remanente Tesorería Gastos Generales 2018 4.704.016,76 € 

b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 629.867,04 € 

c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.266.717,37 € 

3. TOTAL AJUSTES (3=a+b-c) 4.067.166,43 € 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3) 5.545.893,80 € 
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� Período medio de pago a proveedores: 
 

Período Período medio de pago global a proveedores (en días) 

1º trimestre 2019 17,30 

2º trimestre 2019 16,89 

3º trimestre 2019 26,79 

4º trimestre 2019 12,90 

 
 
 

IV. INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
 

Entidad 
Gasto 

computable 
2018 

Tasa 
crecimiento 

(2,7%) 

Aumentos / 
Disminuciones 
Presupuesto 

2019 (*) 

Límite            
regla de gasto 

Gasto 
computable 

2019 

AYUNTAMIENTO 36.672.729,08 € 990.163,69 € 147.664,28 € 37.810.557,05 € 38.730.773,65 € 

EIMU TXIKITXU 728.155,39 € 19.660,20 € 1.939,23 € 749.754,81 € 731.596,64 € 

SURPOSA 1.149.107,20 € 31.025,89 € 0,00 € 1.180.133,09 € 1.515.385,46 € 

DEMUPORSA 4.261.761,58 € 115.067,56 € 0,00 € 4.376.829,41 € 4.324.075,86 € 

Total Entidad 42.811.753,25 € 1.155.917,34 € 149.603,50 € 44.117.274,10 € 45.301.831,61 € 

Diferencia “gasto computable 2019” y “límite regla de gasto” 1.184.557,51 € 

% incremento “gasto computable 2019” respecto a “límite regla de gasto” 2,69% 

% incremento “gasto computable 2019” respecto a “gasto computable 2018” 5,82% 

 
 
 
V.  CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO 

 
El incumplimiento de la regla de gasto se ha producido como consecuencia de una 
mayor disponibilidad de recursos destinada a atender necesidades consignadas en los 
capítulos 1 a 7 de gastos, sin que por ello se haya comprometido la situación económica 
y financiera de la Corporación. 
 
La mayor disponibilidad económica se ha debido al aumento significativo de la 
recaudación de los impuestos concertados que el Ayuntamiento recibe por vía del Fondo 
Foral de Financiación Municipal (UDALKUTXA). El incremento de la recaudación generó 
en el 2019 más recursos a todas las administraciones públicas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, que han derivado en el consiguiente incremento del gasto. 
 

UDALKUTXA 2018 2019 Diferencia % 

Derechos 
reconocidos netos 

28.100.890,00 € 31.139.249,00 € + 3.038.359,00 € + 10,81% 
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La elaboración del plan económico-financiero es, por tanto, consecuencia del 
incumplimiento exclusivo de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto 2019, 
cumpliéndose ampliamente los objetivos de estabilidad presupuestaria y de nivel de 
deuda. 
 
 
 

VI. MEDIDAS A ADOPTAR PARA CORREGIR LA SITUACIÓN 
 
Analizada la situación económica de la Corporación derivada de la liquidación del 
presupuesto del año 2019 puede verificarse que las magnitudes presupuestarias son 
claramente positivas. Se dispone de un considerable Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales, de Ahorro Neto Positivo, el nivel de deuda a 31 de diciembre de 2019 
se encuentra muy por debajo del límite que marca la normativa y, además, se cumple 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
Asimismo, la deuda comercial se paga dentro de los plazos legalmente establecidos. 
 
En base a todo lo expuesto no se considera necesario adoptar o aplicar medidas 
correctoras en la ejecución del gasto en el año 2020 ya que, en igualdad de condiciones 
a las del ejercicio 2019, el presupuesto 2020 se ejecutará previsiblemente cumpliendo 
los objetivos establecidos por la normativa. 
 
 
 

VII. TRAMITACIÓN 
 
El órgano competente para aprobar el presente Plan Económico-Financiero es el Pleno 
de la Corporación.  
 
Una vez aprobado se remitirá 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 web municipal. 
 
 
 
 

---------- 
 


