
 

 

 

 

  

 

ASUNTO: INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 2017-2018.  

 

PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2017. 

 

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 e 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 

 

 Ante el incumplimiento señalado, cuyo importe es de 17.067.282,44 euros, las medidas de ahorro previstas en 
el PEF 2017-18 eran las siguientes: 

 
a)  La primera, automática y derivada del ajuste que suponía descontar como gasto en 2017 el importe que se 

abonó como consecuencia de la ejecución de la Sentencia que ocasionó el incumplimiento (-23.507.234 euros), puesto 
que dicho gasto ya computó en 2016. 

 
a) La segunda media consistía en rescindir y suprimir el contrato de colaboración en la gestión recaudatoria 

de los tributos y otros ingresos de derecho público, asumiendo el servicio con medios municipales propios. El efecto 
económico de esta medida se cifraba en un ahorro de 2.007.948,00 euros en el año 2017 y 4.589.424,07 euros en 
2018. 

 
b) En tercer lugar, el Patronato de la Fundación Premios Líricos Teatro Campoamor, con fecha 21 de 

noviembre de 2016, adoptó el acuerdo de anular la convocatoria de los premios de 2016, cuya entrega había de 
realizarse en 2017. El importe del gasto que se suprimía ascendía a 100.000,00 euros. 
 

 Por otra parte, el 9 de marzo de 2017, dicho Patronato adoptó el acuerdo de extinción de la Fundación, en 
consecuencia, cesaron todas las actividades de la misma, estimándose una disminución del gasto computable de 
113.418,22 euros para 2017. A fecha actual dicha fundación está extinguida y liquidada. 

 
Con dichas medidas las previsiones de gasto computable para 2017 eran las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

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



 
 
Cifras en euros  Previsiones PEF     

Entidad 
Límite regla de 

gasto 2017  

Gasto computable 
previsto en  liquidación 

2017 con las medidas del 
PEF (2) 

Cumplimiento/incumplimiento 
regla de gasto (1)-(2) 

Ayto Oviedo    173.384.319,46                    149.270.787,00       24.113.532,46   SI 

Cinturón Verde S.A            386.758,89   
                                           

-               386.758,89   SI 

Fundación Municipal Cultura 
(FMC)       10.350.720,76   

                    
10.074.100,00             276.620,76   SI 

Fundación Premios Líricos 
Teatro Campoamor (FPLTC)            215.742,58   

                                   
-               215.742,58   SI 

Total    184.337.541,70                    159.344.887,00       24.992.654,70   SI 
 

 Así mismo, este órgano de tutela ha recibido en fecha 6 de marzo de 2018, los informes de la intervención 
municipal sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y regla de gasto 
correspondientes a la liquidación del ejercicio 2017, a falta de la aprobación por el Pleno de la misma , se informa de 
lo siguiente: 
 
 -El Ayuntamiento liquida con capacidad de financiación, a nivel consolidado, por un importe de 17.208.150,97 
euros, cumpliendo el principio de estabilidad presupuestar ia aunque por debajo de la cifra prevista en el PEF 
(30.436.862,00 euros) 
 
 -La entidad local, 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.  
 
 

III. CONCLUSIÓN 

  
 
 La entidad local cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto a 31-12-2017, dentro, por 
tanto de las medidas previstas en el PEF, si bien las cuantías son inferiores a las previstas en éste. 
 
 No obstante lo anterior, el Ayuntamiento ha aprobado un presupuesto para 2018 que, según informa la 
intervención municipal,  incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, siendo contrario, por tanto, al objetivo 
previsto en el PEF, por lo que deberá adoptar medidas correctoras  para liquidar el ejercicio cumpliendo los establecido 
en su PEF en vigor. 

 
 
 
 
 
 
 

Oviedo 6 de marzo de 2018 


