N.º 106 • Lunes 4 de junio de 2018

Pág. 14

AdministraciónCentral
Local
I.IV.Administración
MINISTERIO DE AGRICULTURAAYUNTAMIENTOS
Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación
Hidrográfi
ca del Duero
Miranda
de Azán
Comisaría
de Aguas
Edicto.
Anuncio-Información pública.
APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Plan Económico–Financiero, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 12 de abril de 2018, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.4 del Desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se trascribe a continuación
para su publicidad
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
I. Introducción.
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 y de conformidad
con lo establecido en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Se entenderá por Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de
equilibrio o superávit estructural. De acuerdo con el artículo 11.3 y 11.4 de la LOEPSF, las corporaciones locales no podrán presentar déficit estructural, definido como déficit ajustado al ciclo neto
de medidas excepcionales y temporales.
Igualmente, se deberá cumplir 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 con lo establecido en esta
Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Finalmente, se evaluará el cumplimiento de la Regla del Gasto, a los efectos que la variación
del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del producto interior bruto,
publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad (2,1% para 2017).
Mediante Decreto de Alcaldía, de 26 de marzo de 2018 se aprueba la liquidación del presupuesto municipal 2017, donde se pone de manifiesto el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, sin embargo existe un incumplimiento de la Regla del Gasto.
Este hecho implica la necesaria formulación de un Plan Económico-Financiero que permita,
en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de la regla de gasto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF.
II. Contenido y tramitación.
De acuerdo con el artículo 21 de la LOEPSF, el Plan Económico-Financiero contendrá, como
mínimo, la siguiente información:
a) Las causas del incumplimiento de la regla de gasto.
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen
cambios en las políticas fiscales y de gastos.
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c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el
plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en que se contabilizarán. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
Y el artículo 116 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su apartado segundo, dispone que adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la
LOEPSF, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:
a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local
para reducir sus costes.
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con
el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de
treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.
El Plan Económico-Financiero será presentado, en el plazo máximo de un mes desde que se
constate el incumplimiento, ante el Pleno de la Corporación, quien deberá aprobarlo en el plazo
máximo de dos meses desde la presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres
meses desde la constatación del incumplimiento.
Además, se remitirá para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local,
y se le dará la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la
entidad.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los planes económico-financieros, y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas.
III. Situación actual.
III.1 La liquidación del presupuesto municipal 2017 ofrece las siguientes magnitudes:
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 165.500,94 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 19.142,06 €.
III.2 En cuanto al análisis de la ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, el informe de Intervención,
de fecha 2 de abril de 2018, realiza los siguientes cálculos:
PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO
CAPÍTULOS

INGRESOS

Capítulo 1

Impuesto Directos

Capítulo 2

Impuesto Indirectos

Capítulo 3

Tasas y otros ingresos

EUROS
148.648,61
8.276,37
43.262,21
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EUROS

Capítulo
4
Transferencias
corrientes
105.971,63
MINISTERIO
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Capítulo 5
Ingresos patrimoniales
4.633,00

Confederación Hidrográfica del Duero

Capítulo 6

Enajenación de inversiones

Capítulo 7

de Aguas
Transferencias de Comisaría
capital
Anuncio-Información
A) TOTAL INGRESOS
(Capítulos I apública.
VII)

0,00
30.085,10
340.876,92

PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO CONSOLIDADO
CAPÍTULOS

GASTOS

EUROS

Capítulo 1

Gastos de personal

121.342,84

Capítulo 2

Compra de bienes y servicios

109.377,98

Capítulo 3

Gastos financieros

Capítulo 4

Transferencias corrientes

Capítulo 5

Fondo de Contingencia

Capítulo 6

Inversiones reales

Capítulo 7

Transferencias de capital

310,28
29.954,52
0,00
50.091,51
4.247,10

B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)

310.327,23

A - B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

+30.549,69

D) AJUSTES SEC-10

-29.516,64

C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

1.033,05

% ESTABILIDAD ( + ) /NO ESTABILIDAD ( - ) : AJUSTADA

De este modo, cumple el principio de estabilidad presupuestaria de acuerdo con la definición
contemplada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
III.3 En cuanto al principio de sostenibilidad financiera, y de acuerdo con el artículo 4 de la
LOEPSF:
Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de
pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, el
Ayuntamiento cumple con dicho periodo de pago estando por debajo de los 30 días.
Y por la otra parte, el Ayuntamiento se encuentra por debajo del coeficiente del 75%del Ratio
Legal de Endeudamiento, que privaría de la posibilidad de apelar al crédito para financiar operaciones de capital.
De acuerdo con lo anterior, cumple con el principio de Sostenibilidad Financiera.
III.4 Finalmente, respecto al análisis de la regla de gasto el Informe de Intervención pone de
manifiesto su incumplimiento, de acuerdo con los siguientes cálculos:
Límite de la Regla de Gasto liquidación 2017.
1. Suma capítulos 1 a 7, 310.016,95 €
2. Tasa de variación del gasto computable (2,1%).
3. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros y realizados ajustes SEC (2017)
249.609,48.
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Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Presupuesto 2017:
-50.159,72 €.
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Causas del incumplimiento de la regla del gasto.

Confederación
Hidrográfimayores
ca del Duero
El Ayuntamiento de Miranda
de Azán ha realizado
gastos en el ejercicio 2017, entre
otras razones motivado por el hecho deComisaría
que tantode
losAguas
planes provinciales que contrataba el ayuntamiento se han ejecutado en esta anualidad, sin que se haya aprobado una incorporación de
Anuncio-Información pública.
remanentes, suponiendo así que se ingresa la aportación provincial correspondiente al ejercicio
2016 en dicho año pero se ejecuta con cargo al presupuesto municipal en 2017 sin posibilidad de
realizar el ajuste por inversiones con fondos finalistas; por otro lado la aportación municipal de la
obra que ejecutaba la Diputación Provincial se ingresa en 2017.
Se ha realizado una obra con cargo a los fondos propios por importe de 15.000,00 € incrementando el gasto con respecto al ejercicio 2016.
También ha habido una mayor contratación personal subvencionado, si bien no al 100%, lo
que ha supuesto un incremento en los gastos respecto del ejercicio anterior.
La garantía del principio de estabilidad presupuestaria se consagra en el artículo 135 de la
Constitución y es desarrollado por la LOEPSF, cuyo artículo 3 dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos
de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma se realizará en un
marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiéndose por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural. Por su parte, el artículo
12 de la LOEPSF, establece la regla de gasto y señala que la variación del gasto computable de
las Corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. La LOEPSF, dispone en su artículo 21 que
en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, la
entidad local deberá aprobar un plan económico financiero que permita en un año alcanzar tales
objetivos. Considerando lo expuesto, el incumplimiento de la regla del gasto exigirá la aprobación
de un plan económico financiero.
Ahora bien, se hace necesario analizar el alcance de tales incumplimientos así como sus
efectos sobre la situación económico financiera de la entidad local y, en consecuencia, cuál debiera ser el contenido del plan económico financiero a aprobar.
Por tanto, si descontamos los importes de los planes provinciales así como la inversión con
cargo a los fondos propios sí que hubiera cumplido con la regla del gasto;
IV. Medidas a adoptar para corregir la situación.
A la vista de lo anterior, como consecuencia del incumplimiento de la regla del gasto, el
Ayuntamiento de Miranda de Azán debe aprobar un Plan Económico Financiero conforme a la
LOEPSF pero no sería necesario la adopción de ningún tipo de medida ya que el incumplimiento
de la citada regla está más que justificado.
En este sentido, cabe decir que el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 fue aprobado
inicialmente por acuerdo plenario de 29.11.2017, el cual fue elevado a definitivo una vez finalizado
el período de exposición pública sin la presentación de alegaciones.
El presupuesto municipal de 2018 cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
regla del gasto, tal y como queda expuesto en el informe de Intervención que lo acompaña, de
fecha 20.11.2017.
VI. Conclusiones.
Analizada la situación económica del Ayuntamiento de Miranda de Azán derivada de la liquidación del presupuesto 2017, podemos afirmar que, en general, las magnitudes presupuestarias
son claramente positivas.
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De este modo, se dispone de un considerable Remanente de Tesorería para Gastos Generales y de un Ahorro Neto Positivo, el Ratio del Capital Vivo a 31/12/2017 se encuentra notableMINISTERIO
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del límite
que marca laYnormativa
vigente (75%),
y además
se cumple con el
principio de Estabilidad Presupuestaria.
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Por lo que se refiere al incumplimiento
de la Regla
del Gasto, lo que motiva la elaboración y
Comisaría
de Aguas
aprobación del presente plan económico–financiero, y tal y como se ha detallado anteriormente,
Anuncio-Información
pública.concedidas en las que es necesario
es consecuencia directa del incremento
de subvenciones
realizar una aportación municipal que no se realizó en 2016, así como de la inversión financieramente sostenible con cargo a los fondos propios.
Es por ello que, este plan económico–financiero presenta como única medida de corrección
la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2018 cumpliendo con los principios de
estabilidad presupuestaria y regla del gasto, lo cual tuvo lugar como ya se ha expresado anteriormente.
Miranda de Azán, 30 de mayo de 2018.–El Alcalde, David García Jiménez.
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