
 
TXARO SARASUA  

    CONCEJALA NO ADSCRITA  
 

 
 
TXARO SARASUA, CONCEJALA NO ADSCRITA DEL AYUNTAMIENTO DE LAUDIO, AL 
AMPARO DEL PRESENTE REGLAMENTO, PRESENTA PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN 
DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 25 DE JUNIO, LA SIGUIENTE MOCION PARA SU 
DEBATE Y APROBACIÓN SOBRE “Plan Económico Financiero” 
 

EXPOSICIÓN 

En el pleno del 28 de mayo de 2018 se dio cuenta a la corporación del Decreto de alcaldía 
Nº 1037 sobre aprobación de la liquidación del presupuesto general del año 2017. 

El informe de Intervención del 11 de mayo, referente a la liquidación presupuestaria 
2017, en su SEXTO punto recoge sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria 
lo siguiente  

“Como resultado de los ajustes realizados en los ingresos y gastos no financieros, en la 
liquidación del ejercicio 2017 el déficit no Financiero asciende a 667.927,12 € por lo que 
se ha INCUMPLIDO el objetivo de Estabilidad Presupuestaria “ 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7.1 de la Norma Foral 38/2013 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera , en la redacción dada por la Norma Foral de 
17/2014, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de 
incumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria , de objetivo de deuda 
publica o de regla de gastos , la Administración incumplidora formulara un Plan 
Económico Financiero que permita en el año en curso y en le siguiente el cumplimiento 
de los objetivos o de la regla de gasto , con el contenido y alcance previsto en el citado 
articulo . El citado Plan Económico Financiero se elaborará en el plazo máximo de dos 
meses desde que se constate el incumplimiento en el informe de Intervención.  

 

Teniendo en cuenta que el informe de intervención se emitió el 11 de mayo y que el 11 
de julio se cumple el plazo establecido para elaborar el citado Plan Económico Financiero 
y que este deberá ser aprobado por el Pleno de la Corporación y remitido al 
Departamento competente en materia de Entidades Locales de la Diputación Foral de 
Álava , Txaro Sarasua, concejala no adscrita presenta para su aprobación en el pleno la 
siguiente MOCION  

 
 


