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I. ANTECEDENTES  Y  NORMATIVA  APLICABLE  
 
 
Primero.- Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con fecha 31 de marzo de 2015, el 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Oviedo, en fecha 31 de marzo, aprobó un Plan Económico 
Financiero 2015-16 (en adelante, PEF), como consecuencia de la observancia del incumplimiento del 
objetivo de la regla de gasto en la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2014. 

 
Segundo.- Mediante Resolución de 24 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y 

Sector Público se aprueba dicho PEF, como órgano competente para ejercer la tutela financiera de las 
Corporaciones Locales. (Art. 51.1 bis del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias)  
 
 Tercero.- El artículo 24 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), regula los informes de seguimiento 
de los planes económico-financieros en vigor, señalando en su apartado cuarto que “En las 
Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en relación a las 
entidades incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o en 
u caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera.” Y en su apartado quinto dispone 
ue “Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento”. 
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 II. CONTENIDO 

 En el plan económico-financiero se recoge como única medida para corregir el objetivo de la 
regla de gasto, incumplido por la utilización del remanente de tesorería afectado, la simple aprobación 
del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de 
variación del gasto computable, sin necesidad de medida estructural alguna dada la naturaleza del 
remanente de tesorería afectado en el ámbito de la Administración Local. 
 
 Este informe de seguimiento correspondiente al segundo semestre del año, no varía del 
emitido en los primeros seis meses debido a que a fecha de hoy (31-12-2015), y a falta de la remisión 
de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del ejercicio 2015, en el tercer trimestre, último dato 
conocido, la entidad local cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, mientras que en relación al 
objetivo de la regla del gasto, el Informe de la intervención local estima que la Corporación cumplirá 
dicha regla al cierre del ejercicio corriente. 
 
 No obstante, la valoración final habrá de realizarse una vez esté elaborada, definitivamente,  la 
liquidación presupuestaria del año 2015. 
 

 

 
 


