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REFERENCIA EXPRESA AL CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO 

Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PROMULGADO POR EL  

RDL 14/2012 
 

 

 

 
 El artículo 6 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (BOE nº 
96, de 21 de abril), recoge una nueva redacción para el apartado 2 del artículo 
81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
 Concretamente, el nuevo redactado del artículo 81.2 de la referida Ley 
Orgánica 6/2001 es el siguiente: 
 
 El presupuesto será público, único y equilibrado, y comprenderá la 
totalidad de sus ingresos y gastos. Para garantizar un mejor cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las 
universidades deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 
 

a) Aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá 
rebasarse. 

b) Los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al 
cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera. 

 
A tal fin, hemos de observar el texto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE nº 103, de 
103, de 30 de abril), cuyo artículo 3 establece que por estabilidad 
presupuestaria ha de entenderse la situación de equilibrio o superávit 
estructural. 

 
 Paralelamente, el artículo 4 del mismo precepto legal determina que se 

entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y 
deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa 
europea. 

 
En este marco legal, la Gerencia de la Universidad de Granada realiza la 

siguiente referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad 
financiera, como elemento integrante del presupuesto de esta institución para 
el ejercicio económico 2013. 

 
 



 
A la vista del detalle de consignaciones presupuestarias de gastos e 

ingresos del presupuesto del ejercicio económico 2013, observadas las 
proyecciones financieras para el periodo 2012-2015 que enmarcan las mismas, 
y teniendo en cuenta la cuantificación del límite máximo de gasto para el 
ejercicio 2013, esta Gerencia entiende que, siempre y cuando durante tal 
ejercicio continúen las políticas de prudencia, austeridad y correlación entre la 
ejecución de ingresos y la ejecución de gastos, y en la medida que el grado de 
cumplimiento de las previsiones sea similar al alcanzado en los ejercicios 
económicos anteriores, la liquidación presupuestaria prevista a 31 de diciembre 
de 2013 no incurrirá en déficit, medido en términos de ingresos no financieros 
menos gastos no financieros (SEC 95). 

 
No obstante, el cumplimiento de estas previsiones requerirá que durante 

el ejercicio económico 2013, como viene sucediendo en los ejercicios 
económicos anteriores, la Gerencia realice un especial seguimiento al importe 
de los créditos gastados financiados con remanente de tesorería procedente 
del ejercicio 2012, velando, en la medida de lo posible, porque estos importes 
puedan ser compensados, bien con desviaciones de financiación a generar 
durante 2013 bien con menores gastos en la cuantía necesaria. 

 
 


