
 

 

 

 

  

ASUNTO: INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 2015-2016.  

 

PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. 

 

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 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”. 
 

II. CONTENIDO Y SEGUIMIENTO 

 

 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 dicho Presupuesto. 
 
 Una vez remitida la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015, se constató que la entidad 
local había incumplido la regla de gasto a 31-12. No obstante, liquidó con capacidad de financiación en términos 
consolidados, y cumplía el límite de la deuda. Disponía, asimismo, de ahorro neto positivo, y cumplía, holgadamente, el 
periodo medio de pago a proveedores. 
 
 A la fecha de elaboración del informe de seguimiento del primer semestre de 2016, las previsiones de la 
intervención local incidían en el incumplimiento de la regla de gasto a 31-12 del último año de vigencia del PEF, por lo 
que en el Pleno Municipal de 7 de junio se adoptaron 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. 
 
 A fecha de emisión del presente informe, y una vez conocida la liquidación de los Presupuestos Generales del 
ejercicio 2016 del Ayuntamiento y las provisionales de sus entes dependientes, se observa el cumplimiento tanto, del 
objetivo de estabilidad presupuestaria en cuanto presentan, a nivel consolidado, superávit en términos de capacidad de 
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, como 
del objetivo de deuda pública, no excediendo del 75% el porcentaje de endeudamiento, a nivel consolidado, sobre los 
ingresos corrientes liquidados del ejercicio. Por otra parte, cumplen con el período medio de pago a proveedores a 31 
de diciembre de 2016 y disponen de ahorro neto positivo. Sin embargo se incumple la regla de gasto, como 
consecuencia de la imputación de los gastos derivad os de una Sentencia desfavorable para la entidad 
declarada firme durante el ejercicio 2016 . 

 
III. CONCLUSIÓN 

  
Ante estos resultados, de conformidad con el artículo 21 de la LOEPSF habrá de elaborarse un nuevo PEF 

2017-2018, para reconducir el desequilibrio.  
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