
 

 

 

 

  

 
 ASUNTO: INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2019-2020, DEL 

 AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.  

 

 PERIODO: PRIMER SEMESTRE DE 2020. 

 

 I. ANTECEDENTES Y NORMATIVA APLICABLE  

 

 Primero.- Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, (en adelante, LOEPSF) con fecha 30 de abril de 2019, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Avilés, aprobó un 

Plan Económico Financiero 2019-20 (en adelante, PEF), como consecuencia de la observancia del incumplimiento del objetivo de la regla de 

gasto en la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018, por importe de 1.420.752,82 €. 

 

 Segundo.- El incumplimiento de la regla de gasto se distribuye entre las entidades que constituyen el perímetro de consolidación de 

la entidad local. En el caso del Ayuntamiento, el incumplimiento se debe a gastos de carácter puntual que se ejecutaron durante el ejercicio, 

tales como la ejecución de una Sentencia judicial, de gastos extraordinarios derivados de la ejecución de obras de urbanización, gastos 

excepcionales realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto. Asimismo, se observa, un cierto grado de inejecución en 

inversiones ordinarias programadas en cada presupuesto de los últimos cuatro ejercicios, en favor de las inversiones financieramente 

sostenibles. 

 

 En el caso de la Fundación Municipal de Cultura, el incumplimiento procede de la incorporación de remanentes de crédito derivado 

de proyectos de gasto con financiación afectada y gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, saldo de la cuenta 

413. Por su parte, en el Consorcio IFECAV, el exceso de gasto resultó de la aplicación de Remanente de tesorería general para gastos de 

inversión. 

 

 Tercero.- Mediante Resolución de 16 de mayo de 2019, de la entonces Consejería de Hacienda y Sector Público, órgano competente 

para ejercer la tutela financiera de las Corporaciones Locales, se aprueba dicho PEF. (Art. 51.1 bis del Estatuto de Autonomía del Principado 

de Asturias).  

 

 Cuarto.- Por otra parte, el artículo 24 de la LOEPSF, regula los informes de seguimiento de los planes económico-financieros en 

vigor, señalando en su apartado cuarto que “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.” Y en su apartado quinto dispone que “Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general 

conocimiento”. 

 

 Quinto.- Así mismo, el artículo 9, apartado segundo, in fine, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 

las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, establece que en los dos meses siguientes a la finalización de cada semestre del año, las Comunidades Autónomas 

que ejerzan la tutela financiera de sus Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el resultado 

del seguimiento efectuado de los planes económico-financieros. 

 

 II. CONTENIDO Y SEGUIMIENTO DEL PEF 

 

 Primero.- El PEF, en base a las proyecciones de gastos e ingresos no financieros, para el año 2019, prevé un límite máximo de gasto 

de 54.905.195,97 euros, así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en una cuantía de 6.912.146,01euros. El 

documento “concluye que para 2019 se cumplirían, sin medidas adicionales a la propia ejecución del presupuesto, las dos reglas fiscales”. 

  

 Segundo.- A fecha actual, el Ayuntamiento ha remitido, a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 

Entidades Locales, la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019. De la misma se obtiene, en términos consolidados: 

 

 - Remanente de tesorería para gastos generales positivo. 

 - Periodo medio de pago a proveedores inferior al legalmente establecido (30 días), ya que se situó en 12,89 días. 

 - Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación consolidada de 8.177.407,71 euros; 

por encima de las previsiones del PEF. 

 - Cumplimiento del objetivo de la regla de gasto, ya que el gasto computable se situó en 54.526.356,03 euros, por debajo de la cifra 

prevista en el PEF que se sitúa en 54.905.195,97 euros.  

 - Porcentaje de deuda, a nivel consolidado, sobre los ingresos corrientes liquidados: 32,65%, inferior al límite legal exigido (110%). 

 - Ahorro neto legal positivo. 

  
 III. CONCLUSIÓN 

 

 Vistos los datos de la liquidación presupuestaria a 31-12-2019, la Entidad Local cumple el PEF vigente para dicho ejercicio. 
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