
 

 

 

 

  

 

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

 DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.  

 

 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 Oviedo, 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. 

 

 Segundo.-Las causas que originaron el incumplimiento de la regla de gasto fueron, por un lado, el incremento del gasto de 

los Capítulos I (Gatos de personal) y VI (Gasto por inversiones), por encima del previsto; cambio de criterio contable de imputación 

de obligaciones reconocidas a la cuenta 413, siguiendo la recomendación de la Sindicatura de Cuentas, provocando un incrementó de 

su saldo final, en lugar de la disminución prevista inicialmente; incumplimiento de las previsiones de fondos recibidos de la Unión 

Europea por cuanto no se realizó ni certificó el gasto previsto, que es lo que determina el reconocimiento de derechos, resultando 

estos inferiores a los previstos; incorporaciones de remanentes para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles 

provenientes de 2017, ya que en dicho ejercicio se ejecutaron por debajo de lo previsto. 

 

Por otra parte, no se preveía presupuesto para el año 2018 para la Sociedad Ovetense de Festejos, sin embargo, si ejecutó 

gasto durante el mismo, consolidando con la entidad local.  

 

 Tercero.-Mediante Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Consejería de Hacienda, 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).  

 

 Con fecha de registro de entrada 27 de diciembre de 2019 se remite, a este Centro directivo, Certificado de la Secretaría del 

Ayuntamiento por el que se comunica que, advertido error material en el PEF aprobado en su momento, se procede a su rectificación 

en el Pleno extraordinario de 20 de diciembre. Dicho error no desvirtúa el contenido original del PEF inicialmente aprobado, por lo 

que no procede modificar el sentido de la Resolución emitida por la Consejería de Hacienda. 

 

 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 económicos-financieros. 

 

 II. CONTENIDO Y SEGUIMIENTO DEL PEF 

  

 Primero.-El Ayuntamiento disponía de un PEF para el bienio 2017-18, por incumplimiento de la regla de gasto en la 

liquidación del ejercicio 2016. El último año de vigencia del mismo, se produjo un nuevo incumplimiento de la regla de gasto, como 

ya se ha comentado en el apartado anterior. Como consecuencia, la entidad se encuentra incluida, por un lado, en al ámbito de 

aplicación del artículo 21 de la LOEPSF, por el que aprobó un nuevo PEF; y por otro, en el ámbito de aplicación de las medidas 

contenidas en el artículo 25.1.a) del mismo Cuerpo legal, en cuyo caso deberá aprobar los correspondientes Acuerdos de no 

disponibilidad de créditos por el importe del incumplimiento del ejercicio 2018 actualizado a la tasa de referencia para 2019 (2,70%).  

 

 En este sentido, la entidad ha optado por incluir como única medida del nuevo PEF el Acuerdo de no disponibilidad de 

créditos por un importe superior al que le correspondería según lo indicado en el párrafo anterior. Prevé el cumplimiento de las reglas 

fiscales para el ejercicio 2019, estimando, a 31-12, una capacidad de financiación de 24.703.967 euros y un límite para la regla de 

gasto1, de 166.174.596,19 euros.  

 

 Segundo.-A fecha actual, el Ayuntamiento ha remitido la liquidación correspondiente al ejercicio 2019. De la misma se 

obtiene, en términos consolidados: 

 

                                                 
1 Para la estimación del límite de la regla de gasto del año 2019, el Ayuntamiento ha tomado como punto de partida el límite de la regla de gasto de 2018 teórico, y no el correspondiente a la 

ejecución real a 31-12-2018. Esto supone una mayor restricción en la capacidad gasto de la entidad local que si hubiese partido del gasto computable  de 2018, ajustado por el Acuerdo de no 

disponibilidad de crédito mínimo. 
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 -Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 20.915.871,56 euros, por 

debajo del objetivo aprobado en el PEF (24.703.967 euros). No obstante, este órgano de tutela comparte el criterio interpretativo de 

la Subdirección General de Relaciones Financieras con Entidades Locales considerando que, una entidad local alcanza estabilidad 

presupuestaria si presenta capacidad de financiación, aunque esta sea inferior a la prevista en el PEF, como ocurre en el supuesto que 

nos ocupa. 

  

 -Incumplimiento del objetivo de la regla de gasto, respecto al límite establecido en el PEF local vigente, ya que el gasto 

computable se situó en 168.122.795,07 euros, mientras que el límite establecido por el PEF era de 166.174.596,19 euros, por lo que 

se superó en 1.948.198,88 euros.  

  

 -El porcentaje de deuda viva, sobre los ingresos corrientes liquidados, se sitúa en 32,38%, lejos de los  límites establecidos 

del 75%, por encima del cual debería solicitar autorización al órgano de tutela para concertar operaciones de endeudamiento a largo 

plazo, y del 110% límite máximo establecido por encima del cual no podría endeudarse en ningún caso a largo plazo.  

  

 -Periodo medio de pago a proveedores inferior al legalmente establecido (30 días), ya que se situó en 10,69 días.  

  

 -La entidad local (individual) liquida con un ahorro neto positivo, por importe de 26.410.127,09 euros, siendo positivo 

también, el remanente de tesorería para gastos generales, por valor de 74.163.307,69 euros. 

 

  

   

  III. CONCLUSIÓN 

  

 Vistos los datos de liquidación presupuestaria del ejercicio 2019, a la entidad local, le resulta de aplicación el artículo 25.1.a) 

de la LOEPSF. 

 

 En este sentido, la entidad local dio cumplimiento a lo establecido en dicho precepto, mediante la aprobación, por parte del 

Pleno municipal de fecha 28 de julio de 2020, de un Acuerdo de no disponibilidad de créditos por un importe de 3.941.000,00 euros 

en el presupuesto del Ayuntamiento y 500.000,00 euros en el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura. 
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