
 
CONCELLO DE CHANTADA

Proposta de Alcaldía Expediente Nº 359/2019

Asunto: Plan conómico-financiero 2019-2020. 

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

VISTO o  incumprimento da  estabilidade  orzamentaria  e  a  regra  de  gasto  no exercicio 
2018, a través da a probación da liquidación do Orzamento do exercicio 2018, mediante 
Decreto 2019-0111, de data 26/03/2019.

VISTO o artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade  financeira,  que  sinala  “1.  En  caso  de  incumplimiento  del  objetivo  de  
estabilidad  presupuestaria,  del  objetivo  de  deuda  pública  o  de  la  regla  de  gasto,  la  
Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año  
en  curso  y  el  siguiente  el  cumplimiento  de  los  objetivos  o  de  la  regla  de  gasto,  con  el  
contenido y alcance previstos en este artículo.

2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, 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.

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el  
plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se  
contabilizarán.

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así  
como  los  supuestos  sobre  los  que  se  basan  estas  previsiones,  en  consonancia  con  lo  
contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

(...)”

VISTO o  artigo  23  da  Lei  Orgánica  2/2012,  do  27  de  abril,  que  sinala  “1.  Los  planes  
económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados, previo informe de la  
Autoridad  Independiente  de  Responsabilidad  Fiscal,  en  los  supuestos  en  que  resulte  
preceptivo, ante los órganos contemplados en los apartados siguientes en el plazo máximo de  
un mes desde que se constate el incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en  
el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en  
el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder  
de  tres  meses  desde  la  constatación  del  incumplimiento  o  de  la  apreciación  de  las  
circunstancias previstas en el artículo 11.3.

En  el  cómputo del  plazo  máximo de  un mes  previsto  anteriormente  no  se  computará el  
tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del informe de la Autoridad Independiente  
de Responsabilidad Fiscal.

(…)
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4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar  
aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las corporaciones incluidas  
en el  ámbito  subjetivo  definido en los  artículos 111 y 135 del  Texto  Refundido de la  Ley  
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  serán  remitidos  al  Ministerio  de  Hacienda  y  
Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto  
de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga  
atribuida  en  su  Estatuto  de  Autonomía  la  competencia  de  tutela  financiera  sobre  las  
entidades locales.

En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la  
cual será la responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá  
remitir información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y  
de los resultados del seguimiento que efectúe sobre los mismos.

Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional  
de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por  
las leyes para los Presupuestos de la entidad.

(…)”

Esta alcaldía,

PROPÓN

PRIMEIRO.- A aprobación polo Pleno do seguinte Plan económico-financeiro:

PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO
PRIMERO.- CAUSAS, DIAGNÓSTICO E PREVISIÓN TEMPORAL.

A elaboración deste Plan económico-financeiro, efectúase consecuencia do 
incumprimento da estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, posta de manifesto coa a 
aprobación da liquidación do exercicio 2018, de tal xeiro que:

A. Estabilidade Orzamentaria.

Ejercicio 2018

Ingresos no 
financieros

Gastos no 
financieros

Ajustes propia 
entidad

Ajustes por 
operaciones 

internas

Capacidad/necesidad 
financiación

6.758.446,66 € 6.153.228,17 € -1.103.625,98 € 0,00 € -498.407,49 €

B. Regra de gasto.

Ejercicio 2018

Gasto computable 
liquidación 2017

Tasa referencia 
2018

Aumentos y 
disminucione

s (art.12.4)

Límite regla 
gasto 2018

Gasto 
computable 
liquidación 

2018

Cumplimiento/incumplimiento 
regla gasto

3.792.055,59 € 3.883.064,92 € 289.936,25 € 4.173.001,17 € 5.922.670,54 € -1.749.669,37 €
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Este incumprimento débese:

Por una banda o importe recaudado no exercicio 2018:

 En impostos directos, xa que existe un desfase no ingreso feito pola Diputación, 

porque nos ingresa no exercicio seguinte o 10% dos padróns, e nos ingresa no 
exercicio seguinte a totalidade das liquidacións efectuadas;

 Nas subvencións concedidas a través do Plan Único da Deputación do exercicio 

2017 e 2018, que aínda non foron ingresadas.

E por outa banda, debido a utilización do Remanente de Tesourería para Gastos Xerais, 
para  a  tramitación  da  indemnización  consecuencia  dunha  revisión  de  oficio,  por 
importe de 630.406,65€.

A utilización do remanente de Tesourería, da lugar ao incumprimento da estabilidade 
orzamentaria,  de  tal  xeito,  que ao utilizar  o  Aforro xerado nos exercicio  pechados,  
prodúcese unha inestabilidade ou necesidade de financiación do exercicio corrente, de 
tal  xeito  que  a  súa  corrección  sería  a  través  do  cumprimento  da  estabilidade  nos  
exercicios seguintes.

De tal xeito co remanente de tesourería configúrase como un ingreso financeiro cuia 
utilización  esixe  a  tramitación  dun  expediente  de  modificación  orzamentaria  para 
destinalo ao financiamento do fin imposto por unha norma con rango de lei de forma 
que,  se financia gastos de carácter  non financeiro,  dará lugar  necesariamente a un 
incumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e,  posiblemente,  o límite 
fixado pola regra de gasto. 

O remanente de tesourería, aínda cando se configura contablemente como un activo 
financeiro, a súa natureza identificaríase co aforro que xera unha entidade local nun 
exercicio  como  consecuencia  do  desfasamento  entre  a  execución  duns  ingresos 
orzamentarios e as obrigacións recoñecidas ás que están afectados de forma tal que 
ese aforro haberá de ser utilizado como fonte de financiamento das obrigacións de 
exercicios posteriores a aquel no que se obtivo. En consecuencia, non cabe admitir que 
a  utilización  do  remanente  de  tesourería  afectado  por  unha  entidade  local  sexa 
determinante dunha situación de déficit  estrutural,  é  máis,  habería  de identificarse 
cunha situación de superávit orzamentario no momento da liquidación do orzamento. 

Sentada a natureza do remanente de tesourería afectado cabe entender que os seus 
efectos  sobre  a  situación  económico  financeira  de  unha  entidade  local  en  nada 
coinciden cos derivados doutros  recursos financeiros que esixen un reembolso das 
cantidades recibidas e por iso parece lóxico que o tipo de medidas a implementar no 
plan  económico  financeiro  deban  acomodarse  á  situación  descrita.  A  primeira 
consideración sobre as medidas para aprobar parte da imposibilidade de admitirse, 
como medida do plan para corrixir  o  incumprimento do obxectivo  de estabilidade 
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orzamentaria, a non utilización do remanente de tesourería de carácter afectado pola 
xa citada obrigación legal da súa utilización. Sobre a base de o exposto, cabe afirmar  
que a recuperación de os obxectivos de estabilidade orzamentaria e, no seu caso, da 
regra  de  gasto,  incumpridos  pola  utilización  do  remanente  de  tesourería  afectado 
lograríase con a simple aprobación do orzamento do exercicio seguinte en situación de 
equilibrio  orzamentario  e  dentro  do  límite  de  variación  do  gasto  computable,  sen 
necesidade de medida estrutural algunha dada a natureza do remanente de tesourería 
afectado no ámbito da Administración local.  Nese contexto,  a entidade local deberá 
elaborar e aprobar un plan económico financeiro que se poderá limitar a expoñer a 
orixe do desequilibrio en termos de contabilidade nacional e a recoller aquela medida.

A. Obxetivos.

A liquidación do exercicio 2018, pón de manifesto unha falta de capacidade de financiación 
e  un  aumento  do  gasto  computable,  provocada  polas  circunstancias  mencionadas 
anteriormente, ou que ocasiona a necesidade de elaborar un Plan Económico-financeiro. 
Por  iso,  os  obxectivos  do  Plan  económico-financeiro  buscan  equilibrar  e  estabilizar  a 
institución  en  2019  e  2020,  dando  cumprimento  ao  establecido  na  Lei  Orgánica  de 
Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

B. Proxección de ingresos e gastos

A través da proxección das cifras de previsión de liquidación de ingresos e gastos para o 
exercicio corrente e o seguinte sen tomar ningún tipo de medida correctora, determínanse 
e cuantifican as causas que provocan o incumprimento da estabilidade orzamentaria e 
regra  de  gasto  determinadas  pola  Lei  Orgánica  de  Estabilidade  Orzamentaria  e 
Sustentabilidade Financeira e a Orde HAP/2105/2012.

 Estabilidade Orzamentaria prevista para os exercicios 2019-2020:

Ejercicio 2019

Ingresos no 
financieros

Gastos no 
financieros

Ajustes propia 
entidad

Ajustes por 
operaciones 

internas

Capacidad/necesidad 
financiación

6.015.559,61 € 6.633.232,74 € 618.599,66 € 0,00 € 926,53 €
6.015.559,61 € 6.633.232,74 € 618.599,66 € 0,00 € 926,53 €

  
Ejercicio 2020

Ingresos no 
financieros

Gastos no 
financieros

Ajustes propia 
entidad

Ajustes por 
operaciones 

internas

Capacidad/necesidad 
financiación

6.015.559,61 € 6.069.536,51 € 54.100,00 € 0,00 € 123,10 €
6.015.559,61 € 6.069.536,51 € 54.100,00 € 0,00 € 123,10 €

 Regra de gasto prevista para os exercicios 2019-2020:

Ejercicio 2019
Base Gasto 
computable 

Tasa 
referencia 

Aumentos y 
disminucion

Límite regla 
gasto 2019

Gasto 
computable 

Cumplimiento/incumplimi
ento regla gasto
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liquidación 
2018: 

2019 es (art.12.4) liquidación 2019

5.922.670,54 € 6.082.582,64 
€

0,00 € 6.082.582,64 
€

6.082.421,55 € 161,09 €

5.922.670,54 € 6.082.582,64 
€

0,00 € 6.082.582,64 
€

6.082.421,55 € 161,09 €

Ejercicio 2020
Base Gasto 
computable 
liquidación 

2019: 

Tasa 
referencia 

2020

Aumentos y 
disminucion
es (art.12.4)

Límite regla 
gasto 2020

Gasto 
computable 

liquidación 2020

Cumplimiento/incumplimi
ento regla gasto

6.082.421,55 € 6.252.729,35 
€ 0,00 € 6.252.729,35 

€ 5.826.966,30 € 425.763,05 €

6.082.421,55 € 6.252.729,35 
€ 0,00 € 6.252.729,35 

€ 5.826.966,30 € 425.763,05 €

 Sostenibilidade financeira para os exercicios 2019-2020:

 Deuda pública.

Ejercicio 2019

Drn corrientes Ajustes DF 31ª 
LPGE 2013 Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente 

endeudamiento
6.015.559,61 € 0,00 € 6.015.559,61 € 500.000,00 € 8,31%
6.015.559,61 € 0,00 € 6.015.559,61 € 500.000,00 € 8,31%

Ejercicio 2020

Drn corrientes Ajustes DF 31ª 
LPGE 2013

Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente 
endeudamiento

6.015.559,61 € 0,00 € 6.015.559,61 € 450.000,00 € 7,48%
6.015.559,61 € 0,00 € 6.015.559,61 € 450.000,00 € 7,48%

 Deuda comercial e PMP.

Ejercicio 2019
Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP

583.145,40 € 293.208,33 € 276.000,00 € 1.152.353,73 € 30,00
583.145,40 € 293.208,33 € 276.000,00 € 1.152.353,73 € 30,00

  
Ejercicio 2020

Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP
583.145,40 € 293.208,33 € 50.000,00 € 926.353,73 € 30,00
583.145,40 € 293.208,33 € 50.000,00 € 926.353,73 € 30,00

SEGUNDO.- CONCLUSIÓN E OBXETIVO DO PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO.

Analizadas as causas do incumprimento que levaron á necesidade de aprobar este Plan 
Económico-Financeiro,  tal  e  como  se  detalla  no  presente  Plan,  o  mesmo  garante  o 
cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e de regra do gasto nos exercicios  
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2019-2020.

De  tal  xeito  que  vamos  ter  una  capacidade  de  financiación  para  o  exercicio  2019  de 
926,53€ e para o exercicio 2020 de 123,10€. E una previsión de cumprimento de regra de 
gasto para o exercicio 2018 de 161,09€ e para 2020 de 425.763,05€.

SEGUNDO.- A remisión do Plan económico-financeiro ao Ministeria de Facenda a través da 
aplicación  PEFEL  habilitada  na  Oficina  Virtual  das  Entidades  Locales,  dando  así 
cumprimento ao estabrecido no artigo 9.2 da orde HAP 2015/2012,  e  dando conta da 
mesma a Dirección xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, da Consellería 
de Facenda, no seguinte correo electrónico tutela.entidades.locais.facenda@xunta.gal.

TERCEIRO.- Darlle  publicidade  a  Plan  económico-financeiro  no  Boletín  Oficial  da 
Provincia.

En Chantada, a data de asina do documento electrónico,

O ALCALDE ,

A/ Manuel L. Varela Rodriguez

A INTERVENTORA,
CONFORME

Mª Cristina González Santín

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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