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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 31 
de marzo de 2015, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Oviedo, en fecha 31 de marzo, aprobó un 
Plan Económico Financiero 2015-16 (en adelante, PEF), como consecuencia de la observancia del 
incumplimiento del objetivo de la regla de gasto en la liquidación presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014. 

 
Segundo.- Mediante Resolución de 24 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y 

Sector Público se aprueba dicho PEF, como órgano competente para ejercer la tutela financiera de las 
Corporaciones Locales. (Art. 51.1 bis del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias).  
 
 Tercero.- 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 

utónoma que ejerza la tutela financiera.” Y en su apartado quinto dispone que “Los informes a los que 
e refiere este artículo se publicarán para general conocimiento”. 
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 II. CONTENIDO 

 En el PEF 2015-16 se recoge como única medida para corregir el objetivo de la regla de gasto, 
incumplido por la utilización del remanente de tesorería afectado, la aprobación del presupuesto del 
ejercicio siguiente (2016) en situación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del 
gasto computable, sin necesidad de medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de 
tesorería afectado en el ámbito de la Administración Local. 

 
El 8 de abril de 2016 el Pleno Municipal aprobó definitivamente el Presupuesto del presente 

ejercicio. 
 

 III. CONCLUSIÓN 
 
 Una vez remitida la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015, se ha 
constatado que la entidad local ha incumplido la regla de gasto a 31-12. Por el contrario, liquida con 
capacidad de financiación en términos consolidados, y cumple el límite de la deuda. Dispone, 
asimismo, de ahorro neto positivo, y cumple, holgadamente, el periodo medio de pago a proveedores. 
 
 En cuanto a la ejecución del presupuesto del último año de vigencia del PEF, a fecha actual se 
conoce la del primer trimestre, cumpliendo estabilidad presupuestaria, resultando capacidad de 
financiación. En cuanto a la regla del gasto, la intervención municipal indica que es previsible su 
incumplimiento a 31 de diciembre por importe de 2.198.489,24 euros. 
 



 En este sentido, se ha comunicado a este Centro directivo que en el Pleno Municipal de 7 de 
junio se ha aprobado la adopción de medidas adicionales conforme a lo establecido en el artículo 25 
de la LOEPSF mediante los correspondientes acuerdos de no disponibilidad de crédito con el fin de 
cumplir con la regla fiscal al cierre del ejercicio. 
 
 En concreto dichas medidas afectan a las siguientes partidas presupuestarias, suponiendo una 
reducción del gasto de 3.767.000 euros, con lo que se liquidaría cumpliendo la regla del gasto: 
 
 

 
Aplicación 

presupuestaria 

 
 

Denominación 

 
 

Importe (euros) 

 
Nº operación de la 

retención de crédito 
 

 
730.933.609 

 
Otras inversiones. 
Edificios y Patrimonio 
Municipal 

 
1.850.000 

 
220160040367 

 
020.920.641 
 

 
Gastos en aplicaciones 
informáticas 
organización y TIC 

 
475.000 

 
220160040368 

 
610.151.789.99 
 

 
Otras transferencias de 
capital. Urbanismo 

 
675.000 

 
220160040369 

 
730.933.622 
 

 
Edificios y otras 
construcciones. 
Edificios y Patrimonio 
Municipal 

 
455.000 

 
220160040370 

 
610.1721.640 
 

 
Gastos en inversiones 
de carecer inmaterial. 
Medio Ambiente 

 
200.000 

 
220160040371 

 
730.933.632 
 

 
Edificios y otras 
construcciones. 
Edificios y Patrimonio 
Municipal 

 
112.000 

 
220160040372 

  3.767.000  
  
  
 No obstante, la valoración final del cumplimiento del PEF habrá de realizarse una vez 
que se liquide el ejercicio 2016, y se corrobore la efectividad de las medidas adicionales 
adoptadas.  
 
 
 

                Oviedo, 20 de junio de 2016 
 
 


