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I. PREÁMBULO

En fecha 27 de febrero de 2015 en cumplimiento de lo estipulado en los arts. 183 v siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y de conformidad con los arts. 52 ysiguientes del Real Decreto 500/90, se aprobó la liquidación del
presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa y el O.A. Patronato Municipal de la Juventud (Anexo I del
presente Plan). En dicho expediente se informa por parte de la Intervención Municipal de la existencia de
incumplimiento de los objetivos de la Regla de Gasto (Anexo 2 del Plan).

A la vista de lo anterior, el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril: "En caso de incumplimiento del
objetivo Je estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora

formulará un plan económicofinanciero que permita en el año en cursoy el siguiente el cumplimiento de los objetivos ode la
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo".

En este sentido yen cumplimiento del citado artículo, cuando se manifiesta el incumplimiento con la liquidación
del presupuesto (informe de Intervención (Anexo 2 del Plan), se deberá elaborar el Plan en el plazo de 1 mes
desde que se constata el incumplimiento, 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.

Artículo 21. Aprobación de los planes económico-financieros por el Pleno.

1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto,
la Administración incumplidora jormulará un plan económicofinanciero que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenidoy alcance previstos en este artículo.

2. El plan económico financiero contendrá como mínimo lasiguiente 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 extrapresupucstarios 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.

Artículo 23 Tramitacióny seguimiento de los planes económicofinancierosy de los planes de reequilibrio



/. Los planes económicofinancieros 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 elplazo 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 dela apreciación delas circunstancias previstas en el artículo 11.3.

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

4. Los planes económicofinancieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar aprobados por el Pleno de la
Corporación. Los correspondientes a ¡as corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 1SS del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda \
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 ¡a responsable de su
aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de dichos planes yde ¡os resultados del seguimiento que efectúe sobre los mismos.

Los planes económicofinancieros se remitirán para su conocimiento a ¡a Comisión Nacional de Administración Local. Se dará
a estos planes ¡a misma publicidad que la establecida por las leves para los Presupuestos de la entidad.

5. El Ministerio de Flacienda vAdministraciones Públicas dará publicidad a los planes económico-financieros, a los planes de
reequilibrio ya la adopción efectiva de ¡as medidas aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado de las
mismas.

Artículo 24 Informes de seguimiento de los planes económico-financieros yde los planes de reequilibrio

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, elaborará, trimestralmente, un informe de seguimiento de la
aplicación de ¡as medidas contenidas en ¡os planes económicofinancieros y los planes de reequilibrio en vigor, para ¡o cual
recabará la información necesaria.

2. El Ministro de Hacienda yAdministraciones Públicas remitirá dicho informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera de
las Comunidades Autónomas ya la Comisión Nacional de Administración Local, en sus ámbitos respectivos de competencia, a
efectos de conocimiento sobre elseguimiento de dichos planes.

3. En elcaso de que en los informes de seguimiento se verifique una desviación en la aplicación de ¡as medidas, el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas requerirá a la Administración responsable para que justifique dicha desviación,
aplique ¡as medidas o, en su caso, incluya nuevas medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Si en el informe del trimestre siguiente a aquel en el que se ha efectuado el requerimiento, el Ministerio de Hacienda i
Administraciones Públicas verifica que persiste el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas
coercitivas del artículo 25.

4. En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en relación a ¡as entidades incluidas
en el ámbito subjetivo de ¡os artículos 111 y 133 del texto rtfundido de ¡a Lev Reguladora de ¡as Haciendas Locales, por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o en su caso, por ¡a Comunidad Autónoma que ejerza la nitela

financiera.



En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el plan yello motivara el
incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 23.

5. Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento.

Articulo 25 Medidas coercitivas

1. En caso defalta de presentación, defalta de aprobación o de incumplimiento del plan económicofinanciero odel plan de
reequilibrio, o cuando el periodo medio de pago a ¡os proveedores de la Comunidad Autónoma supere en más de 30 días el
plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la comunicación prevista en el
artículo 20.6 la Administración Pública responsable deberá:

a) .[probar, en elplazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos yefectuar la
correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar
las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado
durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del
objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuso efecto esta información
será objeto de un seguimiento especifico. Asimismo, cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de
consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en
relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado.

b) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas, un depósito con intereses en el
Banco de España equivalente al 0,2 "<> de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en
que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Si en elplazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran
aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el
incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

2. De no adoptarse alguna de las medidas previstas en el apartado a) anterior o en caso de resultar éstas insuficientes el
Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión
de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podrá solicitar.
r la administración correspondiente estará obligada afacilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las
partidas de ingresos ogastos. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en
una semana. Las medidas propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora.

2. En el supuesto de que una Corporación Local no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos ono constituyese el
depósito previsto en el articulo 25.l.b) olas medidas propuestas por ¡a comisión de expertos prevista en el artículo 23.2, el
Gobierno, o en su caso ¡a Comunidad Autónoma que tenga atribuida ¡a tutela financiera, requerirá al Presidente de ¡a
Corporación Local para que proceda a adoptar, en el plazo indicado al efecto, ¡a adopción de un acuerdo de no
disponibilidad, la constitución del depósito obligatorio establecido en el artículo 25.1.b), o la ejecución de ¡as medidas
propue^nh por la comisión de expertos. En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, oen su caso la Comunidad
Autónoma que tenga atribuida ¡a tutelafinanciera, adoptará las medidas necesarias para obligar ala Corporación Local al
cumplimientoforzoso de ¡as medidas contenidas en el requerimiento.

En el caso de que la Comunidad Autónoma que tenga atribuida ¡a tutelafinanciera no adoptase Jas medidas contempladas en
este apartado, el Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento contemplado en el apartado 1.

3. Iapersistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones aque se refiere el apartado anterior, cuando suponga
un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública ode la regla de gasto, podrá



considerarse como gestión gravemente dañosa para ¡os intereses generales, ypodrá procederse a la disolución de los órganos de
la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Lev 7/198.?, de 2 de abril.
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

II. CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTOS.-

La Lev Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone la
prohibición de incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas
excepcionales y temporales.
Así, este principio se instrumentará para las Entidades Locales a través de tres medidas de consolidación fiscal de
obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas:

El deber de mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario, de conformidad el
artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012. Esta posición deberá entenderse como la situación de equilibrio o
superávit computada en términos de capacidad de financiación, es decir, los recursos corrientes y de capital no
financieros deben ser suficientes para hacer (rente a los gastos corrientes vde capital no financieros.

El cumplimiento de la regla de gasto, por la que la variación del gasto conmutable, no podrá superar la tasa
de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12 de la Lev Oroánica 2/2012, «Se entenderá por gasto computable a ¡os efectos
previstos en e¡apartado anterior, ¡os empleos nofinancieros definidos en términos del SEC, excluidos ¡os intereses de la deuda,
el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondosfinalistas procedentes de la
Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las tran.ferencias a las Comunidades Autónomas ya las Corporaciones
Locales vinculadas a los sistemas definanciación».

El cumplimiento del límite de deuda, de conformidad el artículo 13de la Lev Orgánica 2/2012.
El referido principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del
presupuesto degastos y los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos; de la comparación de ambas magnitudes
se obtiene la capacidad/necesidad de financiación antes de ajustes. Por tanto, en el cálculo de la capacidad
necesidad de financiación se tendrán en cuenta la totalidad de los capítulos 1 al 7 del presupuesto de gastos v del
presupuesto de ingreso.
Para la correcta aplicación de la estabilidad presupuestaria y por ende determinar la capacidad/necesidad de
financiación, será necesario realizar unos ajustes en el saldo presupuestario no financiero a los criterios
contenidos en la contabilidad nacional.

El incumplimiento de los citados objetivos de estabilidad presupuestaria, límite de deuda pública o regla de
gasto, dará lugar a la obligación de formular un plan económico-financiero que permita en un año el
cumplimiento de los mismos, tal vcomo dispone el artículo 21 de la Lev Orgánica 2/2012.

II.I. OBJETIVOS DEL PLAN:

El objetivo del presente plan es alcanzar la situación de equilibrio presupuestario en un horizonte temporal de
dos años, consiguiendo el cumplimiento de la Regla de Gastos al final de dicho periodo, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27de abril, de Estabilidad Presupuestaria v Sostenibilidad financiera,
mediante las siguientes medidas:

• Incrementar los ingresos corrientes.

• Reducir los gastos corrientes.

• Financiación de los Servicios Públicos, paraque no sean deficitarios.

• Asegurar la financiación las inversiones.



Imponer disciplina presupuestaria.

Nivel de endeudamiento adecuado.

Optimizar los recursos humanos y materiales.

Recuperación gradual del ahorro neto.

Recuperación del equilibrio presupuestario corriente y de la capacidad de autofinanciación.

Incremento del Remanente de Tesorería.

Armonizar el ritmo de crecimientos de gastos c ingreso-.

H.2.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En este apartado se realiza un análisis sobre el grado de reconocimiento de derechos y obligaciones alcanzados en
los periodos 2012 a 2014, lodo ello sobre la base de las previsiones presupuestarias de cada presupuesto
aprobado.
Si analizamos el grado de ejecución de los ingresos netos totales de los tres periodos se puede comprobar quese
alcanzó un nivel homogéneo de ingresos netos sobre el reconocimiento de derechos definitivos en términos
globales.
Respecto a los Ingresos Corrientes, podemos decir que el grado de reconocimiento de derechos ha sido

aceptable en ambos ejercicios, para todos los capítulos de ingreso corriente, con la única excepción del capítulo 2
correspondiente al Impuesto sobre construcciones, dada la fuerte caída que se viene manteniendo en los últimos
años del sector inmobiliario.

Como se puede observar en los cuadros siguientes, es destacable el grado de ejecución alcanzado en los tres
ejercicios, rondando siempre el 90° o incluvendo la financiación afectada, que son la mayoría derechos
reconocidos de años anteriores, destacando la progresiva minoración de la financiación para las inversiones
municipales.

2012

CAPÍTULOS PRE. INICI. PREV. DEFINÍ, DRN ESTADO EJE GRADO

EJECU.

PRIMERO 8.999.598,31 8.999.598,31 9.923.754,84 924.156,53 110,27%

SEGUNDO 1.008.000,00 1.008.000,00 5 36.679,16 -471.320,84 53,24%

TERCERO 2.785.600,00 2.785.600,00 2.977.722,02 192.122,02 106,90%

CUARIO 4.376.928,15 4.376.928,15 4.255.207,98 -121.720,17 97,2 2o <>

QUINTO 1.331.500,00 1.331.500,00 1.327.572,88 -3.927,12 99,71%

SEXTO 20.000,00 71.010,00 51.010,00 -20.000,00 71,83%

SÉPTIMO 336.138,10 476.121,98 563.943,89 87.821,91 US,45%

OCTAVO 660.536,86 5.565.446,19 110.941,23 -5.454.504,96 1,99%

NOVENO 2.922.041,18 5.641.896,08 2.719.854,90 193,08%

TOTALES 19.518.301,42 27.536.245,81 25.388.728,08 -2.147.517,73 92,20%

CAPÍTULOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

PRE. INICI.

9.168.790,48

808.500,00

3.017.400,00

4.264.394,3 3

1.420.474,25

2013

PREV. DEFINÍ.

9.168.790,48

808.500,00

3.431.112,72

4.393.441,65

1.420.474,25

DRN

10.909.800,54

336.612,67

2.545.325,28

5.147.028,68

1.817.612,56

ESTADO EJE.

1.741.010,06

-471.887,33

885.787,44

753.587,03

397.138,31

GRADO

EJECU.
118,99%

41,63%

74,18%

117,15%

127,96%



SEXTO 20.000,00 20.000,00 12.346,50 -7.653,50 61,73%

SÉPTIMO 228.666,70 283.666,70 88.821,08 -194.845,62 31,31%

OCTAVO 45.000,00 4.752.102,53 103.988,34 -4.648.114,19 2,19%

NOVENO 1.202.850,16 1.202.850,16 100,00%
TOTALES 18.973.225,76 24.278.088,33 22.164.385,81 -2.113.702,52 91,29%

2014

CAPÍTULOS PRE. INICI. PREV. DEFINÍ. DRN ESTADO EJE, GRADO

EJECU.
PRIMERO 9.676.487,49 9.676.487,49 11.105.452,10 1.428.964,61 114,77%
SEGUNDO 578.500,00 578.500,00 476.772,01 -101.727,99 82,42",,

TERCERO 3.036.100,00 3.079.580,60 3.395.663,35 316.082,75 110,26%

CUARTO 4.674.173,75 5.431.006,44 5.474.241,96 43.235,52 100,80%

QUINTO 1.552.911,47 1.552.911,47 1.422.334,21 -130.577,26 91,59%
SEXTO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0%

SÉPTIMO 490.195,53 490.195,53 21.373,41 -468.822,12 4,36%

OCTAVO 45.000,00 4.754.330,91 44.861,90 -4.709469,01 0,94%

NOVENO 0,00 0,00 0%

TOTALES 20.058.368,24 25.568.012,44 21.940.698,94 -3.627.313,50 85,81%

II.3.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución delgasto total ha aumentado considerablemente desde el ejercicio 2012.
Así, apreciamos un considerable aumento de los gastos de personal y los de compra de bienes y servicios, los de
transferencias, pasando el de personal de 8.518.511,73 en el 2012a 10.900.323,47 € en el 2014, debido al alto
grado de la contratación temporal, lo que supone un aumento del gasto del 27,96% y el de gastos de bienes
corrientes que aunque diferenciando ambas cantidades el del año 2012 es mavor, aunque en ese año hubo un
préstamo de pago a proveedores, reconociéndose v pagándose deuda de estos gastos, que no estaban
reconocidos, no obstante el gasto en bienes corrientes ha ido en aumento.

2012

CAPÍTULOS PRE. INICI. PREV. DEFINÍ. ORN ESTADO EJE, GRADO

EJECU.
PRIMERO 10.493.571.09 10.195.116.69 8.518.511,73 -1.676.604,96 8 3,55%

SEGUNDO 2.941.290,24 4.414.898,38 4.218.749,84 -196.148,54 95,56%

TERCERO 478.785,57 478.785,57 386.546,49 -92.2 39,08 80,7 3° o

CUARTO 2.598.301,23 4.027.276,03 3.600.803,18 -426.472,85 89,41° o
SEXTO 848.050,40 6.213.676,08 859.972.,23 -5.353.703,85 13,84%,

SÉPTIMO 503.829,10 543.029,27 389.096,82 -153.932,45 71,65%

OCTAVO 45.000,00 64.844,20 62.074,20 -2.770,00 95,73%
NOVENO 1.109.473,79 1.109.473,79 868.418,51 -241.055,28 78,27%

TOTALES 19.018.301,42 27.047.100,01 18.904.173,00 -8.142.927,01 69,89%

2013

CAPÍTULOS PRE. INICI. PREV. DEFINÍ. ORN ESTADO EJE. GRADO

EJECU.
PRIMERO 10.616.571,09 10.341.075,40 9.845.060,97 -496.014,43 95,20%

SEGUNDO 2.764.180,00 3.061.547,01 2.918.587,98 -142.959,03 95,3 3°,,




















































