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 De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “las Administraciones Públicas 

elaboraran un Plan Presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de 

sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación 

presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 

pública”. 

 

 El Plan presupuestario medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y 

contendrá, entre otros parámetros: 

 

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las 

respectivas Administraciones Públicas. 

 

b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta 

tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a 

modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo 

considerado. 

 
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y 

gastos. 
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d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a 

largo plazo de las finanzas públicas. 

 

La Orden HAP/21052/2012, 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, establece en el artículo 

6 la obligación de remitir información sobre los Planes presupuestarios a medio plazo en 

los que se enmarcará  la elaboración de los presupuestos de las Entidades Locales, a 

través de los cuales se garantizará una programación presupuestaria coherente con los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla 

del gasto. 

 

La remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por 

medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio 

de Hacienda (MINHAC) habilite al efecto. 

 

Las proyecciones de ingresos y gastos y las prioridades del Plan Presupuestario a 

medio plazo debe constituir la base de la elaboración del presupuesto anual, para ello se 

han tomado las referencias contenidas en la  revisión en el  Plan de Ajuste aprobado por 

el Pleno de la Corporación con fecha 30/03/2012, la Revisión  del mismo en aplicación 

de las medidas previstas en la Resolución de 13 de mayo de 2014 de la Secretaría 

General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, aprobado en sesión 

plenaria el día 30 de mayo de 2014 y la actualización del actual Plan de Ajustes de 

mejora de las condiciones financieras a 10 años aprobado en la sesión plenaria el día 24 

de enero de 2019. 

 

Desde la Revisión del Plan de Ajuste en el ejercicio 2014, la evolución de los  

capítulos I y II de gastos real ha sido distinta. Mientras que el Capítulo I ha descendido, 

debido a las jubilaciones, bajas y gestión indirecta de los servicios, el Capítulo II se ha 

visto incrementado. 
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Todo lo anterior, determinó la revisión del actual Plan de Ajuste de mejora de las 

condiciones financieras a 10 años para acomodar el gasto real a la Previsiones del 

Presupuesto conforme al Plan de Ajuste revisado. Igualmente la revisión se realizó en 

materia de ingresos dada la modificación realizada en las Ordenanzas Fiscales. 

 

El citado Plan de Ajuste termina en el ejercicio 2023, por lo tanto para las 

proyecciones de ingresos y gastos del ejercicio 2024, no se tiene en cuenta ya el Plan de 

ajustes. 

 

En el ejercicio 2024 para su proyección se ha tenido en cuenta los gastos 

consolidados del último ejercicio y se le ha aplicado las variaciones previstas en el Plan 

de ajustes, si bien en determinados capítulos como el capítulo 2 de gastos, se han tenido 

en cuenta futuras prestaciones de servicios que pueden tener incidencia en el 

presupuesto y en los capítulos 6 y 7 de gastos la ausencia de limitaciones que existían 

por el Plan de ajuste. 

 

 En materia de ingresos se ha partido de los datos de la liquidación y se ha recogido 

la variación señalada en el Plan de ajuste, si bien en el capítulo 3 se ha optado por ser 

prudente en su evaluación futura. 

Mairena del Aljarafe, a la fecha indicada en firma 
 
 

EL INTERVENTOR GENERAL, 
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