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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. Plan económico financiero de reequilibrio.

Aprobado en sesión plenaria de 28 de septiembre de 2010 un plan económico financiero de reequilibrio para el Ayun-
tamiento de Gozón, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.1 del Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se desarrolla reglamentariamente el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se pro-
cede a su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para general conocimiento.

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE REEQUILIBRIO

introducción

Las liquidaciones de los dos últimos ejercicios han puesto de manifiesto una situación de desequilibrio económico, no 
sólo en términos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria sino también de déficit presupuestario cuya 
traducción es que los ingresos ordinarios municipales se han revelado insuficientes para financiar el gasto generado por 
la actividad corriente. Como consecuencia de ello, y no sólo por aplicación del artículo 19 del Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a 
la elaboración y aprobación de un plan económico financiero de reequilibrio en caso de liquidación o aprobación del pre-
supuesto o sus modificaciones en situación de necesidad de financiación, se hace absolutamente necesario la adopción 
de medidas encaminadas a corregir la situación de déficit que se inició en 2008.

Relación de entidades

El Ayuntamiento de Gozón no cuenta con organismos públicos dependientes ni con sociedades municipales en cuyo 
capital posea una participación mayoritaria.

Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad

En el expediente de liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009 obra el informe de evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad emitido por la Intervención Municipal en fecha 22 de marzo de 2010, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se desarrolla reglamen-
tariamente el texto refundido de la Ley General de estabilidad presupuestaria, y cuyo tenor es el siguiente:

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
desarrolla reglamentariamente el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se emite el presente 
informe de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio 2009:

Para la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del presupuesto se parte de la diferen-
cia entre ingresos no financieros y gastos no financieros, diferencia que responde al siguiente esquema en la liquidación 
del presupuesto de 2009:

Ingresos no financieros: 12.239.302,28 €.

Gastos no financieros: 14.974.907,45 €.

Necesidad de financiación previa: 2.735.605,17 €.

Para que la diferencia anterior refleje con exactitud la capacidad o necesidad de financiación, han de practicarse los 
siguientes ajustes:

a)  La eliminación del pendiente de cobro en la liquidación de impuestos, tal y como se establece en el capítulo 4 del 
SEC-95 y se regula en el Reglamento 2516/00 del Parlamento Europeo y del Consejo. De acuerdo con el artículo 
3.b del Manual del Sec-95 referido al tratamiento contable de los impuestos, debe practicarse un ajuste negativo 
que reduzca los derechos reconocidos por los capítulos I y II (ambos referidos a los recursos impositivos muni-
cipales) por los importes no cobrados en el ejercicio. El importe de los derechos reconocidos y no recaudados 
en el ejercicio 2009 por la gestión de impuestos municipales asciende a 251.174,85 €.

b)  En segundo lugar, y como contrapartida al ajuste anterior, debe añadirse la recaudación de cerrados por estos 
conceptos, cuantía que asciende a 153.561,09 €.

c)  En tercer lugar, el cálculo de la capacidad/necesidad de financiación no puede ser ajeno a la existencia de gastos 
contraídos sin consignación presupuestaria, importe que viene determinado por el saldo acreedor de la cuen-
ta 413, acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, y que asciende a 618.313,77 €. No 
obstante, teniendo en cuenta que la asunción de gastos sin consignación presupuestaria durante un ejercicio se 
corresponde con la diferencia entre los saldos de la cuenta al final y al inicio del ejercicio, y a la vista de que la 
cuenta 413 presentaba un saldo inicial igual a 420.053,23 €, el importe de este efecto asciende en la presente 
liquidación a la cantidad de 198.260,54 €.
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De los ajustes señalados en los apartados anteriores se deduce una necesidad de financiación igual a 3.031.479,47 €.

Sin embargo, la existencia de gastos con financiación afectada que se extienden más allá de un ejercicio y cuya ejecu-
ción de ingresos y gastos se produce de forma desacompasada en el tiempo ejerce un efecto artificial sobre el cálculo del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, de igual forma que incide sobre el resultado presupuestario. Habida cuenta que 
estos efectos se miden a través de las desviaciones de financiación, incidiendo de forma positiva cuando son negativas 
y de forma negativa cuando son positivas, y que el cálculo neto de éstas arroja un resultado compensado negativo por 
importe 665.546,34 €, la necesidad de financiación queda explicada en un importe de 665.546,34 € por la existencia de 
estos gastos con financiación afectada, de modo que la verdadera necesidad de financiación motivada por la ejecución 
pura del presupuesto puede cifrarse en 2.365.933,13 €.

De acuerdo con los artículos 22 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y 19 a 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se desarrolla reglamentariamente la anterior norma, existe la obligación de elaborar y aprobar por el Pleno de la 
Corporación, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la liquidación, un plan económico-financiero de 
reequilibrio en un plazo que no podrá sobrepasar los tres años, y que habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias para general conocimiento.

Asimismo, y en aplicación de los preceptos expuestos, procede la elevación del presente informe al Pleno de la Cor-
poración mediante su inclusión por el Alcalde-Presidente en el orden del día que corresponda, así como su remisión a la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias.”

Evolución presupuestaria

De acuerdo con la información facilitada por la Intervención Municipal, el siguiente cuadro refleja la evolución en la 
ejecución de los capítulos presupuestarios de los últimos cuatro años:

Concepto 2006 (€) 2007 (€) 2008 (€) 2009 (€)

impuestos directos 3.301.585,61 2.946.128,11 3.374.829,02 3.311.769,73

impuestos indirectos 714.176,93 1.467.707,58 277.438,57 316.620,98

Tasas y otros ingresos 1.954.193,20 2.631.516,36 2.124.575,18 2.670.383,14

Transferencias corrientes 2.485.027,53 2.682.727,22 2.696.875,79 2.937.868,23

Ingresos patrimoniales 118.151,02 204.366,95 65.315,97 71.773,65

Total corriente 8.573.064,29 9.932.446,02 8.539.034,53 9.308.415,73

Enajenación de inversiones 842.000,00 17.059,16 1.060.001,00

Transferencias de capital 1.042.585,94 2.551.580,46 1.507.872,47 1.870.885,55

Total no financiero 9.615.650,23 13.326.026,48 10.063.966,16 12.239.302,28

Activos financieros

Pasivos financieros 1.900.000,00 1.300.000,00

Total financiero 1.900.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

TOTAL INGRESOS 11.515.650,23 13.326.026,48 10.063.966,16 13.539.302,28

Gastos de personal 3.314.366,65 3.549.342,24 3.713.612,70 4.120.485,94

Bienes y servicios 3.859.861,82 4.384.040,89 4.468.301,29 4.603.598,43

Gastos financieros 114.219,74 175.415,68 185.000,00 140.423,15

Transferencias corrientes 649.302,28 801.373,47 780.939,02 845.497,13

Total corriente 7.937.750,49 8.910.172,28 9.147.307,01 9.710.004,75

inversiones 3.559.628,52 3.293.231,92 3.528.289,16 5.264.902,70

Transferencias de capital 40.595,28 22.948,48 17.631,21

Total no financiero 11.537.974,29 12.226.352,68 12.693.227,38 14.974.907,45

Activos financieros

Pasivos financieros 374.493,61 449.839,45 528.000,00 540.147,96

Total financiero 374.493,61 449.839,45 528.000,00 540.147,96

TOTAL GASTOS 11.912.467,90 12.676.192,13 13.221.227,38 15.515.055,41

Ahorro corriente 635.313,80 1.022.273,74 -608.272,48 -401.589,02

Ahorro neto 260.820,19 572.434,29 -1.136.272,48 -941.736,98

Resultado presupuestario -169.351,71 -260.157,79 -1.672.958,44 -1.310.206,79

Remanente de tes. G.G. -26.191,32 -1.083.252,73 -3.536.618,68 -5.509.967,67
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De los datos anteriores resulta que se ha pasado de una situación, hasta 2007, en la que los recursos corrientes 
alcanzaban para financiar el gasto corriente y parte de las inversiones, a otra en que los recursos corrientes han dejado 
de ser suficientes para cubrir los gastos corrientes. Esta nueva situación se ha producido en 2008, y se ha mantenido en 
2009, si bien algo atenuada, y es la que explica la situación de déficit económico que se traduce en la obtención de ci-
fras de resultado presupuestario negativo que inciden a su vez negativamente en el remanente de tesorería, impidiendo 
cumplir los plazos de pago a proveedores.

Al respecto debe indicarse que ya en los ejercicios 2006 y 2007 se obtuvieron cifras de resultado presupuestario ne-
gativas que, en un contexto en que los recursos corrientes cubren holgadamente los gastos corrientes se explica por la 
realización de inversiones por importe superior al ahorro de gasto corriente obtenido. Este hecho ha producido un déficit 
de tesorería a finales de 2007 superior al millón de euros, déficit que ha crecido con fuerza en los ejercicios siguientes 
como consecuencia del cambio de situación indicado. No obstante, conviene aclarar que la cifra de 2009 está afectada 
por el modo en que se gestionaron los recursos correspondientes al Fondo Estatal de Inversión Local, cuya liquidación, 
por importe superior a 600.000,00 € fue ingresada en 2010, con el consiguiente efecto negativo sobre el remanente de 
tesorería de 2009.

En el siguiente cuadro se resume la variación de recursos y gastos corrientes en los últimos ejercicios para tratar de 
explicar el cambio de estructura económica que se inicia en 2008:

Concepto Δ 2006-2007 Δ 2007-2008 Δ 2008-2009

impuestos directos -335.457,50 428.700,91 -63.059,29

impuestos indirectos 753.530,65 -1.190.269,01 39.182,41

Tasas y otros ingresos 677.323,16 -506.941,18 545.807,96

Transferencias corrientes 197.699,69 14.148,57 240.992,44

Ingresos patrimoniales 86.215,93 -139.050,98 6.457,68

Total ingreso corriente 1.359.381,73 -1.393.411,49 769.381,20

Gastos de personal 234.975,59 164.270,46 406.873,24

Bienes y servicios 524.179,07 84.260,40 135.297,14

Gastos financieros 61.195,94 9.584,32 -44.576,85

Transferencias corrientes 152.071,19 -20.980,45 65.104,11

Total gasto corriente 972.421,79 237.134,73 562.697,64

Variación neta corriente 386.959,94 -1.630.546,22 206.683,56

Como puede observarse, el desequilibrio entre ingreso corriente y gasto corriente se ha debido a la pérdida de in-
gresos, ya que el incremento de gasto corriente de 2007 a 2008 se sitúa en menos de un 3%. En cambio, el volumen 
de ingreso corriente disminuye más de un 16%, siendo la mayor caída la experimentada en el capítulo de los impuestos 
indirectos, constituido por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El frenazo en la actividad construc-
tora también incide negativamente en los ingresos obtenidos de la liquidación de tasas por licencias urbanísticas, que se 
integran en el capítulo de tasas y otros ingresos.

Durante el ejercicio 2009 la situación de desequilibrio se ha corregido en una pequeña parte, insuficiente no obstante, 
para compensar el efecto producido en el ejercicio anterior.

Partiendo entonces de que la actual situación presupuestaria es de insuficiencia de ingresos corrientes para hacer 
frente a los gastos ordinarios, las medidas a tomar habrán de pasar necesariamente por inducir un aumento en los pri-
meros y/o una disminución en los segundos.

Aumento de ingresos

Las principales fuentes de ingreso corriente provienen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la Participación en 
los tributos del estado.

La caída de la recaudación estatal por la gestión de los tributos que forman la base de la participación ha provocado 
una considerable reducción de los importes que a los Ayuntamientos corresponden por este concepto. El siguiente cuadro 
muestra la evolución en los últimos ejercicios:

P.I.E. 2006 (€) 2007 (€) 2008 (€) 2009 (€)

importe 1.713.173,38 1.880.530,30 1.902.428,10 1.866.689,18

Como se puede observar, el ingreso por PIE ha crecido hasta el ejercicio 2008, produciéndose una caída en 2009 por 
la reducción de la recaudación estatal, caída que ha situado el nivel de este ingreso por debajo del que correspondió a 
2007. Pero la reducción más importante aún no luce en las cifras de estos ejercicios ya que, en efecto, durante el ejer-
cicio 2010 el volumen de ingresos obtenidos por este concepto se sitúa en 1.507.799,90 €, importe que resulta casi un 
12% inferior al percibido en 2006, y que supone una disminución superior al 20% con respecto a 2008. Hay que indicar 
asimismo que la liquidación definitiva del ejercicio 2008 arroja un saldo negativo de 282.044,81 € como consecuencia 
de unas entregas a cuenta superiores al importe resultante de la recaudación real, saldo que será descontado de las 
entregas mensuales durante los próximos 4 años, a partir de enero de 2011, tal y como establece la normativa vigente. 
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Por ello, la previsión de ingresos por este concepto debe quedar fijada en torno a 1.440.000,00 €, lo que representa casi 
medio millón de euros menos que la cantidad percibida en 2008.

Con respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la evolución de ingresos ha sido la siguiente:

I.B.I. 2006 (€) 2007 (€) 2008 (€) 2009 (€)

importe 1.853.449,30 1.859.741,10 1.894.172,26 2.129.717,66

De los datos de la liquidación practicada por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias se 
deduce que los ingresos a obtener por este impuesto en el ejercicio 2010 ascenderán a unos 2.325.000,00 €. Para el 
ejercicio 2011 deben tenerse en cuenta además los siguientes hechos:

1.  El incremento de los tipos impositivos aprobado para el ejercicio 2010, que ha supuesto una subida del 0,75% 
al 0,85% en los bienes de naturaleza urbana y del 0,60% al 1,30% en los de características especiales, mante-
niéndose invariable el tipo rústico.

2.  La gestión de altas urbanas.

El efecto conjunto de ambas medidas da como resultado un volumen de ingresos previsto para el ejercicio 2011 
que supera los 3.000.000,00 €, a partir de la aplicación del sistema de entregas a cuenta que realiza el ente gestor del 
impuesto.

Reducción de gastos

Las medidas a tomar en materia de reducción de gasto corriente son las siguientes:

1.  Reducción de un 25% en el coste del servicio de recogida de residuos, que se traduce en un ahorro de 149.000,00 €. 
La reducción de este servicio debe ir precedida de la correspondiente modificación del contrato.

2.  Reducción de un 5% en el coste del servicio de limpieza de edificios, que se traduce en un ahorro de 12.000,00 €. 
La reducción de este servicio debe ir precedida de la modificación del contrato correspondiente y se materializa en 
la reducción de horas de servicio.

3.  Reducción de un 50% en el coste del servicio de parques y jardines, que se traduce en un ahorro de 68.000,00 €.

4.  Reducción de un 10% en el coste del servicio de alumbrado público, mediante la aplicación de medidas de ahorro 
energético. Esta medida supone un ahorro de 73.000,00 €.

5.  Reducción de un 55% en la adquisición de material con destino a mantenimiento de infraestructuras, lo que 
supone un ahorro de 175.000,00 €.

6.  Reducción de un 30% en los gastos de festejos, según acuerdo plenario de 4 de junio de 2010, reducción que 
se traduce en un ahorro de 36.800,00 €.

7.  Reducción de un 20% en el importe de las subvenciones a conceder, reducción que asciende a 26.000,00 €.

8.  Reducción de un 33% en el importe de la aportación a convenios culturales, importe que representa 30.000,00 €.

9.  Eliminación de la reserva de la plaza de tesorero a funcionario con habilitación estatal y desempeño de la misma por 
funcionario propio, reduciéndose el grupo y nivel del puesto existente actualmente en A1-28 a C1-22, lo cual supone 
un ahorro de 40.000,00 €. Esta medida requiere la correspondiente autorización de la administración autonómica.

10.  Reducción de un 15% en los gastos de las áreas de Gobierno, Administración General, Policía Local, Protección 
Civil, Formación y Empleo, Cultura, Deportes y Participación Ciudadana, reducción que equivale a un ahorro de 
62.000,00 €.

11.  Reducción de las horas extras a realizar por el personal municipal en un importe de 40.000,00 €.

12.  Nueva reubicación de los servicios municipales para conseguir un ahorro en los gastos generales de manteni-
miento por un importe mínimo de 12.000,00 €.

Proyección presupuestaria

La proyección presupuestaria para el ejercicio 2011 que se obtiene a partir de la adopción de las medidas anteriores 
resulta ser la siguiente:

Concepto 2011 (€)

impuestos directos 4.473.166,29

impuestos indirectos 160.000,00

Tasas y otros ingresos 2.314.589,60

Transferencias corrientes 2.099.784,07

Ingresos patrimoniales 52.000,00

Total corriente 9.099.539,96
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Concepto 2011 (€)

Enajenación de inversiones

Transferencias de capital 136.000,00

Total no financiero 9.235.539,96

Activos financieros

Pasivos financieros

Total financiero 0,00

TOTAL INGRESOS 9.235.539,96

Gastos de personal (1) 3.764.596,73

Bienes y servicios 3.612.556,80

Gastos financieros 268.000,00

Transferencias corrientes 793.728,69

Total corriente 8.438.882,21

inversiones 250.000,00

Transferencias de capital 11.000,00

Total no financiero 8.699.882,21

Activos financieros

Pasivos financieros 535.000,00

Total financiero 535.000,00

TOTAL GASTOS 9.234.882,21

Ahorro corriente 660.657,75

Ahorro neto 261.657,75

Resultado presupuestario 657,75

Capacidad de financiación 535.657,75

(1) En los gastos de personal presupuestados se obtendrá un ahorro derivado de las medidas adoptadas en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para 
la reducción del déficit público, por un importe aproximado de 103.000,00 € que ha de destinarse a la reducción del 
remanente de tesorería negativo existente.

La proyección presupuestaria resultante arroja un equilibrio presupuestario en términos de estabilidad presupuestaria 
al obtenerse una situación de capacidad de financiación equivalente a 582.991,46 €, así como un ahorro positivo igual 
a 657,75 €. No obstante, debe indicarse que como consecuencia de la reducción de costes de personal aprobada en 
cumplimiento del Real Decreto-Ley 8/2010, la ejecución presupuestaria generará un ahorro igual a 103.657,75 €, que 
inducirá una disminución en la cifra de remanente negativo de tesorería por ese importe.

Luanco, 12 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-00401.
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