
   

 CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGANICA 2/2012 DE 27 DE AB RIL DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 

A continuación pasamos a analizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en sus tres principales apartados. 
 

La Regla de Estabilidad Presupuestaria impone que los presupuestos, tanto en su elaboración 
como en su aprobación y ejecución, deben someterse al principio de estabilidad presupuestaria. Se cumple 
el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos consolidados tienen un saldo no financiero nulo o 
positivo, definiendo saldo no financiero como la suma de los capítulos 1 a 7 de ingresos menos la suma de 
los capítulos 1 a 7 de gastos, incorporando a esta cifra los diversos ajustes que el Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC´95) indica. Al mismo tiempo, de esta diferencia se debe obtener un saldo positivo para 
cubrir las operaciones financieras (capítulos 8 y 9). Esta regla se cumplió al elaborar los presupuestos para 
el ejercicio 2014, y se sigue cumpliendo en el momento de la liquidación como vemos a continuación: 
 

CAPITULOS 1 A 7 LIQUIDACION 2015 
CAPITULOS 1 A 7 DE INGRESOS  7.660.591,36 €  
CAPITULOS 1 A 7 DE GASTOS  6.735.543,59 €  

AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL SEC´95 
AJUSTES CAPITULOS 1 A 3 DE INGRESOS 

RECONOCIDOS EN 2014 CAP 1 Y 3   4.631.269,41 €  
COBROS 2014 PTO. CTE.  4.143.870,90 €  
COBROS 2014 PTO. CDO     335.129,25 €  
AJUSTE NEGATIVO     152.269,26 €  

INTERESES DEVENGADOS 
OBLIG REC       9.025,64 €  
INTERESES DEVENGADOS       7.797,04 €  
DIFERENCIA    1.228,60 € 
  

RESULTADO 
SALDO PRESUPUESTARIO  925.047,77 € 
AJUSTES POR INGRESOS CAP 1 A 3 -152.269,26 € 
AJUSTES POR INTERESES      1.228,60 € 
ACREEDORES PTES. APLICAR       -304,59 € 
RESULTADO EQUILIBRIO  773.702,52 € 

 
 
 
 

Los resultados arrojan una cifra positiva de 773.702,52 euros. 
 
 
 
La Regla del Gasto establece que la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales 

no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española. En 
el siguiente cuadro podemos observar cuál ha sido el gasto computable del ejercicio 2015 y compararlo 
con el del mismo dato de 2014. 

 
 
 
 
 

GASTO COMPUTABLE AÑO 2014 
CAPITULOS 1 A 7 6.667.884,13 € 

AJUSTES   
ENAJENACION INVERSIONES 0.00 € 



   

REALES 

INTERESES ENDEUDAMIENTO 15.897,83 € 
ACREEDORES PTES APLICACIÓN 0,00 € 
GASTO COMPUTABLE 2014 6.651.986,30 € 
TASA REFERENCIA PIB 1,3% 
TOTAL GASTO COMPUTABLE 2014         6.738.462,12 €  
AUMENTOS DE RECAUDACION 15.000,00 € 
GASTO COMPUTABLE MAXIMO 6.753.462,12 € 
  

GASTO COMPUTABLE AÑO 2015 
CAPITULOS 1 A 7         6.735.543,59 €  

AJUSTES   
ENAJENACION INVERSIONES 
REALES 

                        0,00 €  

INTERESES ENDEUDAMIENTO -9.025,64 € 
ACREEDORES PTES APLICACIÓN  -304,59 € 
TOTAL GASTO COMPUTABLE 2015 6.726.213,36 €  

 
 
 
El gasto computable del ejercicio 2015 ha sido inferior al del ejercicio 2014 en 27.248,76 euros, por 

tanto se cumple la regla del gasto en cuanto a que no se ha superado la tasa de referencia de crecimiento 
del PIB establecida para ese periodo. 

 
Por último, la Regla de Sostenibilidad Financiera obliga a que las Entidades Locales no puedan 

endeudarse por encima de la tasa del 110% de sus ingresos corrientes. El siguiente cuadro nos muestra 
los datos referidos y el resultado del 12,97% como porcentaje de endeudamiento muy por debajo del límite 
establecido. 

 
INGRESOS CORRIENTES  7.660.591,36 €  
DEUDA VIVA A 31/12/2014  993.766,20 €  
PORCENTAJE 12,97% 

 
 
 

 
CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORE S. 

 
De acuerdo con el apartado 6 del artículo 13 de la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, las entidades locales deberán hacer público el periodo medio de pago a 
proveedores y disponer de un plan de tesorería que disponga las medidas necesarias para que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Para el cálculo y 
seguimiento de esta magnitud se utilizan dos conceptos, el periodo legal de pago y el periodo medio de 
pago. En cuanto al periodo legal de pago, la Ley Foral 3/2013 de modificación de la Ley Foral 6/2006 de 
Contratos Públicos establece como periodo legal de pago de operaciones comerciales los 30 días 
naturales  desde la recepción en el registro de facturas de la factura o documento equivalente. El Periodo 
Medio de Pago, se define como el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, con 
una referencia temporal para las entidades locales que será el trimestre, es decir, será el número de días 
promedio que se ha tardado en realizar los pagos con respecto al límite legal calculado para cada trimestre 
del año. 

 
El periodo medio de pago a proveedores de cada trimestre del ejercicio 2015, calculado en base al 

sistema de pagos empleado por esta entidad local es el siguiente: 
 

PRIMER TRIMESTRE -21,15 
SEGUNDO TRIMESTRE -14,07 



   

TERCER TRIMESTRE -12,29 
CUARTO TRIMESTRE -15,22 

 
 
El periodo medio de pago a proveedores del ejercicio 2015 es del -15,68, es decir, por regla general 

se están abonando las facturas en 14,31 días desde su recepción, por debajo del límite estipulado en la 
normativa. 
 


