
 

 

 

 

  

 

ASUNTO: INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 2017-2018.  

 

PERIODO: PRIMER SEMESTRE DE 2018. 

 

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 12 de junio de 2017, el Pleno Municipal 
del Ayuntamiento de Oviedo, aprobó un Plan Económico Financiero 2017-18 (en adelante, PEF), como consecuencia 
de la observancia del incumplimiento del objetivo de la regla de gasto en la liquidación presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2016. 

 
Segundo.- Mediante Resolución de 13 de julio de 2017, de la 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).  
 
 Tercero.- 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”. 
 
 Cuarto.- 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 

 

  A fecha actual, el Ayuntamiento ha aprobado la liquidación correspondiente al ejercicio 2017,  con capacidad 
de financiación, a nivel consolidado, por un importe de 17.208.150,97 euros, cumpliendo el principio de estabilidad 
presupuestaria aunque por debajo de la cifra prevista en el PEF (30.436.862,00 euros) 
 
 - Cumple la regla de gasto, en términos consolidados, con un margen sobre el límite máximo de 
21.267.240,34 euros, inferior al previsto en el PEF (24.992.654,67 euros). 

 
-El porcentaje de deuda, a nivel consolidado, sobre los ingresos corrientes liquidados se sitúa en 44,39%, 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.  
 
 -El periodo medio de pago a proveedores a 31-12-2017 se sitúa en 12,5 días. 
 
 -La entidad local liquida con un ahorro neto positivo, por importe de 23.091.738,47 euros, siendo positivo 
también, el remanente de tesorería para gastos generales, por valor de 39.429.595,96 euros.  

 
 No obstante lo anterior, con fecha 12 de marzo, se publica en el BOPA la aprobación definitiva del Presupuesto 
del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, obrando en este Centro directivo los informes de la intervención municipal al 
respecto e informando sobre el incumplimiento tanto del principio de la regla de gasto como del principio de estabilidad 
presupuestaria del mismo.  

 Igualmente, consta, con fecha 21 de marzo, la firma del Informe de Evaluación y comunicación de dicho 
presupuesto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por parte del interventor municipal a través de la 
plataforma electrónica habilitada al efecto advirtiendo del incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. 

 
 Ante dicha situación, se instó a la Entidad local a adoptar las medidas oportunas conforme al artículo 25.1.a) 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a dicho precepto y 
ser comunicadas a este Centro directivo, con el fin de retornar a la senda de gasto establecida en el PEF autorizado. 
  

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Dirección General de 
Finanzas y Economía 



 
 Así se hizo por parte del Ayuntamiento, ya que, el Pleno en sesión celebrada el pasado día 2 de mayo, aprobó 
inicialmente, siendo firme ya a fecha de hoy, una modificación presupuestaria, modalidad Suplemento de Créditos nº 
2/2018 (17.668.853,26 €) y Créditos Extraordinarios nº 1/2018 (120.000,00 €), al Presupuesto Municipal de 2018, 
financiado con Bajas por Anulación en Gastos (23.367.419,11 €), Altas en Ingresos (3.998.944,28 €) y Bajas en 
Ingresos (9.577.510,13 €), cuyos efectos son el previsible cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria a 31-
12-2018, tal y como avalan los informes de la Intervención local. 
  
 Una vez comunicada al Ministerio de Hacienda, tanto la primera como la segunda, ejecución presupuestaria 
trimestral, se pone de manifiesto la previsión de incumplimiento de la regla de gasto a 31-12. Idéntica previsión se 
recoge en informe expreso de la Intervención local, remitido el 17 de julio, a petición de este Centro directivo.  
 
    

III. CONCLUSIÓN 

  
 Ante la previsión de incumplimiento a 31-12, resulta de aplicación el artículo 25.1.a) de la Ley Orgánica 2/2012, 
con el fin de liquidar el ejercicio cumpliendo lo establecido en su PEF en vigor y así se ha recordado a la Entidad Local. 
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