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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 

Primer semestre de 2019 

 

El artículo 24 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, regula los informes de seguimiento de 
los planes económico-financieros. Respecto de los planes de las corporaciones 
locales, establece lo siguiente 

4. 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 su caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela 
financiera. 

En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas 
incluidas en el plan y ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se 
aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 25. 

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

La Diputación Provincial de León cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, 
pero incumplió el objetivo de la regla del gasto en la liquidación definitiva del 
presupuesto del ejercicio 2017, con las siguientes cantidades: 

 

-Capacidad de financiación: 11.370.893,77€. 

-Exceso sobre el límite de gasto: 3.165.520,26€ 

 

Como consecuencia de dicho incumplimiento, el Pleno de la Diputación Provincial 
León en Sesión Ordinaria del día 25 de julio de 2018, aprobó un Plan Económico-
financiero, que fue aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León de fecha 19 de septiembre de 
2018. 

El Informe de seguimiento emitido por la Intervención de la Diputación con fecha 
30 de abril de 2019 sobre el cumplimiento del Plan Económico-financiero en el 
Primer semestre de 2019 y previsión a fin de ejercicio 2019, prevé que en la 
liquidación definitiva del ejercicio 2019 incumplirá el objetivo de estabilidad 
presupuestaría con una necesidad de financiación de 32.092.429,57€ y un exceso 
sobre el límite del gasto de 19.248.602,56€. 



 

  

 

 

C/José Cantalapiedra s/n, 3ª planta  47014 VALLADOLID• Tel. 983.414.015• digetrib@jcyl.es • http://www.tributos.jcyl.es/  

 

Independientemente de poner en marcha las medidas contempladas en el artículo 
18 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera, la 
Diputación Provincial de León, al tener el Plan Económico-financiero vigente, 
supondría el incumplimiento del citado Plan y como consecuencia esa Entidad se 
encontraría en el ámbito del artículo 25 de la Ley Orgánica citada anteriormente, 
por lo que deberá adoptar medidas adicionales y complementarias al Plan 
Económico-financiero vigente que garanticen el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de la Regla de Gasto en la liquidación definitiva del 
ejercicio 2019. 

 

 


