NORMATIVA PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Artículo 21 Plan económico-financiero
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
alternativos.

de
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considerando

escenarios
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3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión
Europea o de otros mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir
cualquier otra información adicional exigida.

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (en aquello que no contradiga la
LOEPSF).

Artículo 20 Contenido del Plan económico-financiero
El Plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:
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a) Relación de entidades dependientes, recogida en el artículo 2 de este
reglamento, con mención expresa a la forma jurídica, participación total o
parcial, directa o indirecta y delimitación sectorial de cada una de ellas de
acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
b) El Informe de evaluación del incumplimiento del objetivo de estabilidad
emitido por el órgano competente, recogido en el artículo 16 de este
reglamento.
c) Información de ingresos y gastos, a nivel de capítulo, del presupuesto o, en
su caso, de la liquidación presupuestaria aprobada con desequilibrio, y las
proyecciones presupuestarias de ingresos y gastos del ejercicio o ejercicios
posteriores hasta alcanzar el reequilibrio, con un máximo de tres años.
Las proyecciones presupuestarias incluirán, en su caso, las previsiones de
inversión y su propuesta de financiación.
La información anterior se consolidará y contendrá el desglose individual que
permita verificar la agregación de las diferentes entidades dependientes
integradas y los correspondientes ajustes de consolidación.
Si la elaboración y aprobación del plan por el Pleno se hubiera realizado sin
haberse efectuado la liquidación consolidada de las entidades dependientes,
por darse la situación concreta referida en el apartado 2 del artículo siguiente,
se omitirá la información correspondiente a la liquidación consolidada del año
del incumplimiento.
d) Explicación individual de los ajustes practicados a las previsiones
presupuestarias de ingresos y gastos, en cada uno de los años de vigencia del
plan, al objeto de adecuar la información presupuestaria a los criterios
establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,
cuando resulte procedente.
e) Memoria explicativa de las variaciones interanuales en las previsiones de
ingresos y gastos, con indicación de las actividades y medidas concretas a
adoptar en cada ejercicio y los efectos económicos de las mismas en el propio
ejercicio, y en los sucesivos hasta la finalización del plan.
f) La entidad local podrá completar la información anterior con otra relevante
que, en su opinión, pueda tener incidencia en la consecución del reequilibrio.
Artículo 21 Aprobación de los planes económico-financieros por el Pleno
1. La aprobación del plan económico-financiero por el Pleno de la entidad local podrá
efectuarse en la misma sesión que la correspondiente a la aprobación del presupuesto
general o de las modificaciones al mismo que sean de su competencia, mediante
acuerdo específico y separado del de aprobación del presupuesto, en el supuesto de
que sea el propio presupuesto inicial o modificaciones posteriores las que incumplan el
objetivo. En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan es de tres meses
a contar desde la aprobación del presupuesto general o sus modificaciones.
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Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las modificaciones presupuestarias
financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, las cuales no
precisarán de elaboración de Plan económico financiero hasta la liquidación del
presupuesto, en su caso.
2. Practicada la liquidación del presupuesto, será condición suficiente que incumpla el
objetivo de estabilidad alguna de las entidades a las que se refiere el artículo 2.1,
párrafos a) o b), del presente reglamento, para que nazca la obligación de elaborar el
plan, computándose el plazo máximo de tres meses para la aprobación del mismo por
el Pleno, desde la fecha de aprobación de la liquidación del presupuesto de la referida
entidad local.
Antes de la expiración del plazo de tres meses, las entidades a las que se refiere el
párrafo anterior podrán solicitar a la Dirección General de Coordinación Financiera con
las Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza
la tutela financiera, prórroga de hasta tres meses adicionales, siempre que no se
exceda la fecha de 31 de octubre, para la elaboración del plan económico-financiero,
cuando quede acreditado documentalmente que de los avances de liquidación o
liquidaciones ya practicadas al resto de entidades afectadas, pueda inducirse que una
vez efectuada la consolidación se cumple con el objetivo de estabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Pleno dejará sin efecto el plan inicialmente aprobado si,
efectuada la consolidación de las liquidaciones presupuestarias y estados financieros
del grupo de entidades locales afectadas por el objetivo, el resultado de la evaluación
a que se refiere el artículo 16 de este Reglamento fuera de cumplimiento del objetivo
de estabilidad.
3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, las entidades locales que no estén
incluidas en el ámbito del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, comunicarán a la Dirección General de Coordinación Financiera
con las Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que
ejerza la tutela financiera, los planes económico-financieros que hayan aprobado.
Artículo 22 Aprobación y seguimiento de los planes económico-financieros por el
Ministerio de Economía y Hacienda y las comunidades autónomas con tutela
financiera, en relación a las entidades locales del artículo 111 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales
1. En aplicación del artículo 22 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, las
entidades locales incluidas en el ámbito del artículo 111 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales que incumplan el objetivo de estabilidad,
remitirán las propuestas de planes económico-financieros aprobados por sus
respectivos plenos a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
entidades locales o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma
que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la
aprobación del Pleno.
Los citados órganos, previa revisión de la documentación recibida y sin perjuicio de
solicitar las aclaraciones e información complementaria que consideren conveniente,
serán los competentes para la aprobación del plan que, una vez efectuada, será
notificada por escrito a la entidad local.
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Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, los órganos competentes de las comunidades autónomas
con tutela financiera trasladarán a la Dirección General de Coordinación Financiera
con las Entidades Locales, un informe semestral en el que se relacionarán las
entidades con planes aprobados y rechazados, un resumen del contenido de los
planes aprobados y el informe de evaluación emitido por el órgano correspondiente del
artículo 16 del presente reglamento.
2. La verificación del cumplimiento de los planes aprobados, durante su periodo de
vigencia, se efectuará anualmente por la propia entidad local, a cuyo efecto la
Intervención local emitirá informe anual relativo al cumplimiento del plan, en las
diferentes fases de aprobación, ejecución o liquidación del presupuesto, que se pondrá
en conocimiento del Pleno en la sesión informativa correspondiente.
De dicho informe, una vez conocido por el Pleno, se dará traslado a la Dirección
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o, en su caso, al
órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, a los
efectos del seguimiento regulado en el mismo artículo 22 de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, en el plazo máximo de 15 días hábiles.
El Pleno de la entidad local dejará sin efecto el plan económico-financiero que alcance
el equilibrio en fase de liquidación, aunque no se haya agotado el horizonte temporal
inicialmente previsto.
Artículo 23 Comunicación de los planes económico-financieros aprobados a la
Comisión Nacional de Administración Local
La comunicación a la Comisión Nacional de Administración Local de los planes
aprobados a que se refiere el artículo 22.3 de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, se efectuará por la Dirección General de Coordinación Financiera con
las Entidades Locales.
La referida comunicación, que se efectuará con carácter semestral, comprenderá un
resumen de los planes recibidos en la citada Dirección General, distinguiendo los
aprobados por la misma o el órgano competente de la comunidad autónoma que
ejerza la tutela financiera, los desestimados por alguno de los órganos anteriores y los
que no necesitan aprobación por éstos.
Artículo 24 Incumplimiento del equilibrio financiero por las entidades del artículo 4.2 de
este reglamento
1. Se considerará que las entidades comprendidas en el ámbito del artículo 4.2 del
presente reglamento se encuentran en situación de desequilibrio financiero cuando, de
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurran en
pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el
escenario de estabilidad de la entidad del artículo 4.1 a quien corresponda aportarlos.
La situación de desequilibrio se deducirá tanto de los estados de previsión de gastos e
ingresos, como de sus cuentas anuales, y conllevará la elaboración, bajo la
supervisión de los servicios competentes de la entidad local de la que dependan, de
un plan de saneamiento para corregir el desequilibrio, entendiendo por tal que la
entidad elimine pérdidas o aporte beneficios en el plazo de tres años.
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2. Cuando se produzca la situación definida en el apartado anterior, las cuentas
anuales de la entidad en desequilibrio se complementarán con un informe de
corrección de desequilibrios a efectos de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, en el que se detallarán las medidas a adoptar en el futuro para
corregirla y, una vez aprobadas por su junta general u órgano competente, se elevará
al Pleno de la entidad local de la que depende, para conocimiento.
El plan de saneamiento previsto en el párrafo segundo del apartado anterior habrá de
presentarse a la aprobación del Pleno de la entidad local de la que dependa, dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la fecha de aprobación de las cuentas por
la junta general u órgano competente.
Aprobado por el Pleno, el plan de saneamiento se someterá a los mismos requisitos
de aprobación y seguimiento establecidos para los planes económico-financieros de la
correspondiente entidad local.

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 9 Plan económico-financiero y plan de reequilibrio
1. Cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, la Comunidad Autónoma presentará al Consejo de Política Fiscal y Financiera un
plan económico-financiero o un plan de reequilibrio, según corresponda, de acuerdo
con los principios, criterios y formato derivados de lo previsto en los artículos 21 y 22
de la mencionada Ley Orgánica.
2. Cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de
abril, la Corporación Local aprobará un plan económico-financiero que, además de lo
previsto en el artículo 21.2 de la mencionada Ley Orgánica, contendrá, al menos, la
siguiente información:
a) Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas,
señalando la fecha de su implementación. Estas medidas deberán ser
coherentes con la variación interanual de sus previsiones presupuestarias
respectivas.
b) La estimación y justificación de los ajustes de contabilidad nacional y la
coherencia con el límite de gasto no financiero, calculado en la forma que
establece la regla del gasto.
c) La evolución de la deuda, el cumplimiento del límite de deuda, las
magnitudes de ahorro bruto y neto, la estimación de los saldos de tesorería, el
exceso de financiación afectada y el remanente de tesorería para gastos
generales.
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En el plazo de cinco días naturales desde la aprobación del plan económico-financiero
la Corporación Local o la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, según
proceda, lo remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda.
La obligación de remisión de esta información a la Comisión Nacional de
Administración Local se entenderá cumplida con el envío, dentro de los dos primeros
meses de cada año, de la indicación de que los planes han sido publicados en el portal
web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el envío de un resumen
de los planes recibidos en el ejercicio inmediato anterior en el Ministerio, así como un
resumen de los planes de los que se haya obtenido información, distinguiendo: los
aprobados por el mencionado Ministerio o por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma que ejerza la tutela financiera de las Entidades Locales, los planes
desestimados y los que no necesitan aprobación de alguno de estos órganos.
En los dos meses siguientes a la finalización de cada semestre del año, las
Comunidades Autónomas que ejerzan la tutela financiera de sus Corporaciones
Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el resultado
del seguimiento efectuado de los planes económicos-financieros.
3. Las Comunidades Autónomas, antes del día quince de cada mes, y la
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las que el Estado ejerza la tutela
financiera, antes del día quince del primer mes de cada trimestre, remitirán al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información necesaria para el
seguimiento de las medidas previstas en los planes económicos-financieros y en los
planes de reequilibrio, según corresponda.
Para el caso de las Entidades Locales entre esta información estará: la ejecución de
las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas
adicionales adoptadas y el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Plan para
ese año y explicación de las desviaciones si las hubiera.
Para el caso de las Comunidades Autónomas, entre esta información estará, al
menos: la actualización para el ejercicio en curso del «Escenario de la evolución
financiera de la Comunidad Autónoma» contenido en los planes, la liquidación del
trimestre cerrado y la previsión de la liquidación de los trimestres pendientes del año,
explicaciones que justifiquen los importes, una descripción para cada una de las
medidas de ingresos y gastos incluidas en el plan, su impacto en el capítulo o
capítulos presupuestarios afectados por la aplicación de la medida y la relación
existente entre los ahorros o aumento de los ingresos conseguidos por las medidas y,
en su caso, las posibles desviaciones entre las previsiones presupuestarias del plan y
la ejecución realizada, tanto inter trimestralmente como en la proyección anual del
trimestre o trimestres liquidados, indicando en este último supuesto medidas
adicionales para compensar estas diferencias. Asimismo, remitirán información en los
primeros antes del día quince de cada mes sobre el calendario actualizado de medidas
aprobadas y ya ejecutadas del plan, con especial referencia a las medidas aprobadas
en el mes anterior.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 116 bis Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.
1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo
de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras
formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos
formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 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.
3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones
locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según
corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas
contenidas en los planes económicos-financiero. La Diputación o entidad equivalente
propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan
carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económicofinanciero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran
previsto, incluido el seguimiento de la fusión de Entidades Locales que se hubiera
acordado.
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