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PRINCIPIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA PÚBLICA 

Extracto de las principales normativas de aplicación. 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

Artículo 31.2 

El  gasto  público  realizará  una  asignación  equitativa  de  los  recursos  públicos  y  su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

Artículo 103   

1.  La  Administración  Pública  sirve  con  objetividad  los  intereses  generales  y  actúa  de 
acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  jerarquía,  descentralización,  desconcentración  y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

Art. 133.3 

Las  Administraciones  Públicas  sólo  podrán  contraer  obligaciones  financieras  y  realizar 
gastos de acuerdo con las leyes. 

 

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

Artículo 53. Principios éticos. 

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el 
ordenamiento jurídico. 

8. Actuarán de acuerdo con  los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán  la 
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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LEY  10/2010,  de  9  de  julio,  de  la Generalitat,  de Ordenación  y Gestión  de  la  Función 
Pública Valenciana  

Artículo 2. Principios informadores 

1.  Los principios y  fundamentos de actuación que ordenan  la  función pública valenciana 
como  instrumento  para  la  gestión  y  realización  de  los  intereses  generales  que  tiene 
encomendados la administración son los siguientes: 

a) Legalidad. 
b) Economía, eficacia y eficiencia. 
 
d) Objetividad, transparencia, integridad, neutralidad y austeridad. 
e) Servicio a la ciudadanía y a los intereses generales.  
 
g) Evaluación y responsabilidad en la gestión. 
h) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. 
   
k)  Implantación  progresiva  de  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la 

administración  electrónica  para  garantizar  el  derecho  de  las  ciudadanas  y 
ciudadanos a relacionarse con la administración y acceder a los servicios públicos 
por estos medios. 

l)   Ética profesional en el desempeño del servicio público. 

Artículo 87. Principios de actuación 

La  condición  de  personal  empleado  público  conlleva  la  observancia  de  los  siguientes 
principios de actuación: 

1.  Su  conducta  perseguirá  la  consecución  de  los  intereses  generales  y  se  basará  en 
consideraciones objetivas orientadas a la imparcialidad, absteniéndose en aquellos asuntos 
en los que tengan un interés personal o en cualquier actividad privada que puedan suponer 
riesgo de conflicto de intereses con su puesto público.  

Asimismo,  no  podrá  contraer  obligaciones  económicas,  intervenir  en  operaciones 
financieras,  obligaciones  patrimoniales  o  negocios  jurídicos  con  personas  o  entidades 
cuando pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público. 

2. Ajustará su actuación a  los principios de  lealtad y buena fe tanto con  la administración 
en  la que preste sus servicios, como con aquellas personas con  las que se relacione en el 
ejercicio  de  sus  funciones,  desempeñando  éstas  de  conformidad  con  los  principios  de 
eficacia,  economía  y  eficiencia  y  vigilando  la  consecución  del  interés  general  y  el 
cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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3.  No  aceptará  ningún  trato  de  favor  o  situación  que  implique  privilegio  o  ventaja 
injustificada  por  parte  de  personas  físicas  o  entidades  públicas  o  privadas  rechazando 
cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de  los usos 
habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 

 (…) 

5. No influirá con su actuación en la agilización o resolución de trámites o procedimientos 
administrativos  sin  que  exista  justificación  adecuada  y,  en  ningún  caso,  cuando  ello 
comporte un privilegio en beneficio de  los cargos públicos o  su entorno  familiar y  social 
inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 

6. Guardará secreto de las materias clasificadas o cuya difusión esté prohibida legalmente y 
mantendrá  la debida discreción  sobre  los asuntos que  conozcan por  razón de  su puesto 
público,  sin que pueda hacer uso de  la  información obtenida para beneficio propio o de 
terceros, o en perjuicio del interés público. 

Artículo 88. Obligaciones 

En el ejercicio de las funciones que tengan asignadas, el personal empleado público deberá 
observar las siguientes obligaciones: 

(…) 

5.  Velar  por  la  conservación  de  los  recursos  y  bienes  públicos,  administrándolos  con 
austeridad, y no utilizando los mismos en provecho propio o de personas allegadas.  

Artículo 92. Régimen de incompatibilidades  

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá compatibilizar 
sus  actividades  con  el  desempeño,  por  sí  o  mediante  sustitución,  de  cualquier  cargo, 
profesión  o  actividad,  públicos  o  privados,  por  cuenta  propia  o  ajena,  retribuidos  o 
meramente honoríficos,  si  impide o menoscaba el exacto  cumplimiento de  sus deberes, 
compromete su imparcialidad o independencia o perjudica los intereses generales. 
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Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

Artículo 32. Sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas. 

1.  Todas  las  Administraciones  Públicas  deben  contribuir  al  logro  de  la  sostenibilidad 
presupuestaria  de  las  finanzas  públicas,  entendida  como  la  capacidad  para  financiar  los 
compromisos de gasto presentes y futuros. 

2. Para garantizar  la sostenibilidad presupuestaria,  las Administraciones Públicas aplicarán 
una política de  racionalización y contención del gasto y  se adecuarán a  los principios de 
estabilidad  presupuestaria,  transparencia,  plurianualidad  y  eficacia,  en  los  términos 
definidos en la normativa de estabilidad presupuestaria. 

3. Las disposiciones  legales y reglamentarias,  los actos administrativos,  los contratos y  los 
convenios  de  colaboración  y  cualquier  otra  actuación  de  las  Administraciones  Públicas 
deberán valorar  sus  repercusiones y efectos, de  forma que  se garantice  la  sostenibilidad 
presupuestaria. 

4. Todo gasto se evaluará atendiendo a  los principios de eficiencia y simplificación de  los 
servicios prestados, incentivando la productividad del sector público. En especial, el Estado 
promoverá  la colaboración entre  las Administraciones Públicas para mejorar  la eficiencia 
en la prestación de servicios públicos. 

Texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre) 

Art. 22 

Los entes, organismos y entidades del  sector público no podrán celebrar otros contratos 
que  aquellos  que  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  y  realización  de  sus  fines 
institucionales.  

A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante 
el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, 
deben  ser determinadas  con precisión, dejando  constancia de ello en  la documentación 
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Artículo 8 Principios generales  

3. La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios: 

a)  Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. 
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

Artículo 31 Gastos subvencionables  

1. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a 
la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen 
en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. 

 

 


