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CONSIDERACIONES PREVIAS
El presente Plan Económico-Financiero (PEF), ha sido elaborado en base al Manual de la 
Aplicación PEFEL2 emitido para la elaboración y remisión al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Orden HAP/2015/2012, 
mediante la introducción de un modelo único y normalizado de PEF para el subsector 
Administración Local, a elaborar en caso de incumplimiento de las reglas fiscales previstas 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.
Tipo de constatación

Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 del 
Ayuntamiento de Motril, en virtud del 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, la Intervención emite 
Informe con fecha 12 de mayo de 2020 en el que se indica que:

“Con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe se cumple el 
objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del 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, y se incumple el objetivo de la regla de gasto.

Este incumplimiento implica la formulación de un Plan Económico-Financiero, de 
conformidad, que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o 
de la regla de gasto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 
deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación, en el plazo máximo de tres meses, 
desde la fecha de aprobación de la liquidación del presupuesto.

Antes de la expiración del plazo de tres meses, la entidad podrá 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”.

Perímetro de consolidación
La LOEPSF trabaja de forma consolidada evaluando sus objetivos para todo el grupo 
sectorizado como AAPP. El perímetro de consolidación en el ejercicio 2019 era el siguiente:
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Tras la extinción de la Limdeco, S.A. y del Organismo Autónomo de Recaudación, el 
perímetro de consolidación en los ejercicios 2020 y 2021 es el siguiente:

1. CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TEMPORAL

En este apartado se determinan y cuantifican las causas que producen incumplimiento de 
las reglas fiscales de conformidad con lo previsto en la LOEPSF y los objetivos acordados 
por consejo de Ministros para el periodo. Consecuentemente se realiza una previsión futura 
para el ejercicio 2020 y 2021, bajo un escenario de inactividad fiscal por parte de los 
gestores del Ayuntamiento, se trata, por tanto, de introducir una previsión tendencial para los 
ejercicios 2020 y 2021.
Una vez determinadas las causas de incumplimiento y previsiones futuras, éstas servirán de 
base para adoptar las medidas oportunas, que deben cuantificarse, para que en el ejercicio 
2020 y 2021 se logre el cumplimiento de los objetivos fiscales.

1.1. Evaluación del Cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria

La siguiente información se obtiene de los datos de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2019:
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Por tanto, en la liquidación del ejercicio 2019, se informó sobre el cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria, es decir, del análisis del cumplimiento de las Reglas fiscales se 
detectó que se obtenía una capacidad de financiación al cierre del ejercicio 2019 de 
7.040.590,90 euros.

Respecto a la evaluación de la estimación de la liquidación del ejercicio 2020, se ha llevado 
a cabo una previsión teniendo en cuenta el Informe de Intervención sobre los planes 
Presupuestarios a medio plazo del ejercicio 2020 y 2021 emitido con fecha 12 de marzo de 
2020, en el que se recoge que “La estimación de los derechos reconocidos netos del año 
2020 se ha basado, en cuanto a los capítulos 1, 2, 3 y 5, en la estimación de los derechos 
reconocidos netos del año 2019, del avance de la liquidación del ejercicio 2020; y en cuanto 
a los capítulos 4, 6, 7, 8 y 9, en el estado de ejecución del presupuesto del ejercicio 2020, 
estimando que se van a reconocer derechos por las modificaciones presupuestarias 
realizadas hasta el momento de enviar esta información.” … “La estimación de las 
obligaciones reconocidas netas del año 2020 se ha llevado a cabo en base a los créditos 
iniciales del presupuesto del ejercicio 2020, consolidado, y teniendo en cuenta las 
modificaciones de crédito llevadas a cabo hasta el momento”.

De esta forma, se estimaría que el resultado de la liquidación del ejercicio 2020 va a ser 
de capacidad de financiación de 61.469,12 euros.
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ENTIDAD

Código Denominación Tipo Ingresos no 
financieros

Gastos no 
financieros

Ajustes propia 
entidad

Ajustes por 
operaciones 

internas

Capacidad/ 
Necesidad de 
financiación

01-18-140-AA-000 Motril Limitativa 59.498.525,72 61.886.411,78 2.504.024,02 0,00 116.137,96

01-18-140-AV-005
P. Res. Ancianos 
San Luis

Limitativa 1.430.268,83 1.502.191,91 -4.024,02 0,00 -75.947,10

01-18-140-AP-001
Radio Televisión 
de Motril, S.L.

Empresarial 747.774,62 727.171,33 0,00 0,00 20.603,29

01-18-140-AP-005
Televisión Digital 
Terrestre Local de 
Motril S.L.

Empresarial 41.821,45 41.146,48 0,00 0,00 674,97

TOTALES 61.718.390,62 64.156.921,50 2.500.000,00 0,00 61.469,12

Ejercicio 2020

Asimismo, se ha estimado que tanto los ingresos no financieros, como los gastos no 
financieros incrementarán en un 0,5%, por lo que se prevé que el resultado de la 
liquidación del ejercicio 2021 va a ser de capacidad de financiación de 64.542,58 
euros.

ENTIDAD

Código Denominación Tipo Ingresos no 
financieros

Gastos no 
financieros

Ajustes propia 
entidad

Ajustes por 
operaciones 

internas

Capacidad/ 
Necesidad de 
financiación

01-18-140-AA-000 Motril Limitativa 62.473.452,01 64.980.732,37 2.629.225,22 0,00 121.944,86

01-18-140-AV-005
P. Res. Ancianos 
San Luis

Limitativa 1.501.782,27 1.577.301,51 -4.225,22 0,00 -79.744,46

01-18-140-AP-001
Radio Televisión 
de Motril, S.L.

Empresarial 785.163,35 763.529,90 0,00 0,00 21.633,45

01-18-140-AP-005
Televisión Digital 
Terrestre Local de 
Motril S.L.

Empresarial 43.912,52 43.203,80 0,00 0,00 708,72

TOTALES 64.804.310,15 67.364.767,58 2.625.000,00 0,00 64.542,58

Ejercicio 2021

1.2. Evaluación del Cumplimiento de la Regla de Gasto

La siguiente información se obtiene de los datos de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2019:
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Por tanto, en la liquidación del ejercicio 2019, se informó del incumplimiento de la regla de 
gasto al cierre del ejercicio 2019 de 7.864.816,80 euros.
Las causas principales del incumplimiento de la regla de gasto son las siguientes:

- Aumento del saldo de Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto al cierre del 
ejercicio.

- Disminución de los ingresos del Ayuntamiento por creación del municipio de 
Torrenueva Costa.

- Ajuste por enajenación de terrenos en 2018, que redujo el gasto computable del que 
partir para el cálculo de la regla de gasto en 2019.

Respecto a la evaluación del cumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 
2020, para la estimación del gasto computable se han tomado los datos utilizados para la 
estimación de la estabilidad, así como una previsión de ajustes que se prevé que afectarían, 
principalmente por gastos financiados con fondos de las administraciones públicas, 
obteniendo una previsión de cumplimiento de la regla de gasto por importe de 
337.877,89 euros. 
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ENTIDAD

Código Denominación
Base Gasto 

computable - IFS 
liquidación 2019

Tasa referencia 
2020

Aumentos y 
disminuciones 

(art.12.4)

Límite regla gasto 
2020

Gasto 
computable 

liquidación 2020

Cumplimiento / 
incumplimiento 

regla gasto

01-18-140-AA-000 Motril 49.961.442,73 51.410.324,57 - 51.410.324,56 51.448.911,30 (38.586,74)

01-18-140-AP-003
Limpieza Pública 
Costa Tropical

33.652,08 34.627,99 - 34.627,99 - 34.627,99

01-18-140-AV-004
O. Aut. 
Recaudación 
Ciudad de Motril

322.103,04 331.444,03 - 331.444,02 - 331.444,02

01-18-140-AV-005
P. Res. Ancianos 
San Luis

1.482.682,58 1.525.680,37 - 1.525.680,37 1.502.191,91 23.488,46

01-18-140-AP-001
Radio Televisión 
de Motril, S.L.

700.435,95 720.748,59 - 720.748,59 727.171,33 (6.422,74)

01-18-140-AP-005
Televisión Digital 
Terrestre Local de 
Motril S.L.

33.501,83 34.473,38 - 34.473,38 41.146,48 (6.673,10)

TOTAL 52.533.818,21 54.057.298,94 - 54.057.298,91 53.719.421,02 337.877,89

Ejercicio 2020

Para llevar a cabo la estimación de la evaluación del cumplimiento de la regla de gasto del 
ejercicio 2021, se han tomado los datos utilizados para la estimación de la estabilidad, así 
como una estimación de ajustes que se prevé que afectarían, principalmente por gastos 
financiados con fondos de las administraciones públicas.

ENTIDAD

Código Denominación
Base Gasto 

computable - IFS 
liquidación 2020

Tasa referencia 
2021

Aumentos y 
disminuciones 

(art.12.4)

Límite regla gasto 
2021

Gasto 
computable 

liquidación 2021

Cumplimiento / 
incumplimiento 

regla gasto

01-18-140-AA-000 Motril 51.448.911,30 52.992.378,64 - 52.992.378,64 52.880.732,37 111.646,27

01-18-140-AP-003
Limpieza Pública 
Costa Tropical

- - - - - -

01-18-140-AV-004
O. Aut. 
Recaudación 
Ciudad de Motril

- - - - - -

01-18-140-AV-005
P. Res. Ancianos 
San Luis

1.502.191,91 1.547.257,67 - 1.547.257,67 1.577.301,51 (30.043,84)

01-18-140-AP-001
Radio Televisión 
de Motril, S.L.

727.171,33 748.986,47 - 748.986,47 763.529,90 (14.543,43)

01-18-140-AP-005
Televisión Digital 
Terrestre Local de 
Motril S.L.

41.146,48 42.380,87 - 42.380,87 43.203,80 (822,93)

TOTAL 53.719.421,02 55.331.003,65 - 55.331.003,65 55.264.767,58 66.236,08

Ejercicio 2021

De esta forma se obtiene una previsión de cumplimiento de la regla de gasto por 
importe de 66.236,08 euros.
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1.3. Sostenibilidad Financiera

1.3.1. Deuda Pública

El importe de los DRN corrientes está formado por la suma de los capítulos I a V de la 
liquidación del presupuesto de ingresos en el caso del 2019 y de las previsiones de la 
liquidación de ingresos en los ejercicios 2020 y 2021 efectuadas en los apartados anteriores.

Los ajustes DF 31ª LPGE 2013, se corresponden con los importes de los recursos afectados 
que se han previsto en los apartados anteriores.
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1.3.2. Deuda Comercial y PMP

En este apartado se consignan los datos relativos a la deuda comercial al cierre del ejercicio 
del año en curso y de años anteriores, así como el saldo de la cuenta 413 (acreedores 
pendientes de aplicación al presupuesto) y el Periodo Medio de Pago (PMP).

Se ha llevado a cabo la siguiente previsión para el ejercicio 2020 y 2021, en base a los 
datos del año anterior.
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2. MEDIDAS: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO

En este apartado se distingue entre medidas que afectan a los empleos no financieros en 
términos de contabilidad nacional (Medidas de Gastos), de los recursos no financieros en los 
mismos términos (Medidas de Ingresos). Por tanto, se introducen medidas correspondientes 
a datos presupuestarios que tienen afección en la estructura presupuestaria no financiera 
(capítulos I a VII).

El conjunto de medidas tiene un valor económico en términos de contabilidad nacional para 
los ejercicios 2020 y 2021 y se adicionan (+/-) al importe consignado en el apartado de 
“diagnóstico y previsión”, teniendo que dar como resultado necesariamente el cumplimiento 
de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021. En otro caso, el PEF no podría 
aprobarse.

2.1. Medidas de gastos

2.1.1. Expedientes de gastos por inversiones financiados con fondos finalistas

Esta medida conlleva el compromiso de verificar el cumplimiento de las reglas fiscales 
reguladas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, de forma previa a la aprobación de los expedientes de aprobación 
de gastos financiados con recursos provenientes del patrimonio municipal del suelo, por 
enajenación de suelo o por la formalización de convenios urbanísticos.

2.1.2. Presupuesto del ejercicio 2021

Se propone como medida el compromiso de aprobar el presupuesto del ejercicio 2021 
cumpliendo las reglas fiscales reguladas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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3. CONCLUSIÓN Y OBJETIVO
3.1. Estabilidad Presupuestaria

La aplicación de las medidas recogidas en el apartado anterior también afectan a la 
previsión de la Capacidad / necesidad de financiación, que pasaría a ser la siguiente:

3.2. Regla de Gasto

La previsión de la Regla de Gasto tras las medidas es la siguiente:
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3.3. Sostenibilidad Financiera
3.3.1 Deuda Pública

La previsión del cumplimiento de la Sostenibilidad Financiera no varía respecto a las 
previsiones recogidas en el apartado 1.3.1 de Causas, Diagnóstico y Previsión temporal.

3.3.2 Deuda Comercial y PMP

En el caso de la Deuda Comercial y PMP, se han establecido los datos en base a unos 
supuestos de naturaleza objetiva y prudente, ya que no se pueden extraer conclusiones 
concretas de afectación de los datos introducidos en el apartado de medidas del Plan 
Económico Financiero.
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