!

Negociado

6F4Z1G4H3M674P0U14K1

²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»
²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»"

!

INTERVENCION
Asunto

CUENTA LIQUIDACIÓN 2016

!
!

#INT11I0DG

AYUNTAMIENTO DE LLANES
$

!
!Gregorio García Arranz, Interventor del Ayuntamiento de Llanes, en relación a la aprobación
de la Cuenta de Liquidación Presupuestaria de esta Corporación del ejercicio 2016, emito el
siguiente

!!
!
!!
!

INFORME
PRIMERO.- La regulación aplicable al caso se recoge primordialmente en la
siguiente normativa:

!

1) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, artículos 191,192 y 193.
2) Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, que desarrolla la
materia presupuestaria de la anterior Ley artículos 89 a 105.
3) Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades
Locales.
4) Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas por la que se modifica
la Orden EHA/3565/2008 de 3 de Diciembre por la que se
aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades
Locales
5) Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre de 2013 del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la
que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de la
Contabilidad Local (BOE de 03.10.2013
6) Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
7) Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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8) Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
9) Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.

!SEGUNDO.- De la! anterior regulación cabe destacar los siguientes aspectos:
!
1) La confección de los estados demostrativos de

!!

la
Liquidación presupuestaria deberá realizarse antes del día 1
de Marzo del ejercicio siguiente.
2) Corresponderá al Presidente del Ayuntamiento, previo
Informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación
del Presupuesto.
3) De la Liquidación presupuestaria, una vez efectuada, se
dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
4) La Liquidación del presupuesto, pondrá de manifiesto:
a) Respecto del presupuesto de Gastos, y para
cada partida presupuestaria, los créditos
iniciales, sus modificaciones, y los créditos
definitivos, los gastos autorizados y
comprometidos, las obligaciones reconocidas,
los pagos ordenados y los pagos realizados.
b) respecto del presupuesto de Ingresos, y para
cada concepto, las previsiones iniciales, sus
modificaciones, y las previsiones definitivas, los
derechos reconocidos y anulados, así como los
recaudados netos.
5) Como consecuencia de la Liquidación presupuestaria,
deberá determinarse:
a) Los Derechos pendientes de Cobro, y las
Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de
Diciembre.
b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.
c) Los Remanentes de Crédito.
d) El Remanente Líquido de Tesorería.
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TERCERO.- de acuerdo con el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

!1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de

tesorería negativo, el Pleno de la Corporación o el órgano
competente del organismo autónomo, según corresponda,
deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la
reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía
igual al déficit producido. La expresada reducción sólo
podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del
presidente, y previo informe del Interventor, cuando el
desarrollo normal del presupuesto y la situación de la
tesorería lo consintiesen.
2.
Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá
acudir al concierto de operación de crédito por su importe,
siempre que se den las condiciones señaladas en el
artículo 177.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los
dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio
siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de
cuantía no inferior al repetido déficit.

!!
El artículo 193-bis del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece:

!

1. En Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano
equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios
determinantes de los derechos de difícil o imposible
recaudación con los siguientes límites mínimos:
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los
presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que
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corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un
25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los
presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde
la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los
presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un
75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los
presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que
corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

!!
!!
!A) LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
!El cumplimiento del plan de ajuste desarrollado entre los ejercicios 2012-2014, unido a la

obligación de aplicar los postulados recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, han supuesto que entre los ejercicios
2012 y 2015 se haya reconducido en su totalidad el desequilibrio proveniente de la
Liquidación de 2011.

!De la información que arroja la liquidación presupuestaria de 2016, se desprenden los
siguientes datos:
!
!
Liquidación 2016 (RESUMEN)

Derechos reconocidos netos
Ca
p
1

2016

Denominación
Impuestos Directos

8.381.389,96 € 49,84%
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2

Impuestos Indirectos

3

Tasas y Otros Ingresos

4.339.964,13 € 25,81%

4

Transferencias Corrientes

3.582.139,07 € 21,30%

5

Ingresos Patrimoniales

6

Enajenación de Inversiones

7

Transferencias de Capital

8

Activos Financieros

9

Pasivos Financieros
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

148.549,55 €

0,88%

16.774.932,16 €
99,75%

322.889,45 €

1,92%

ing. no financieros

33.574,59 €

0,20%

16.808.506,75 €
99,94%

9.294,38 €

0,06%
ing. cap.

16.817.801,13
€

42.868,97 €
0,25%

!
Obligaciones reconocidas netas
Ca
p

2016

Denominación

1

Gastos de Personal

5.672.413,93 € 37,55%

2

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

7.029.151,93 € 46,53%

3

Gastos Financieros

4

Transferencias Corrientes

6

Inversiones Reales

7

Transferencias de Capital

8

Activos Financieros

9

Pasivos Financieros
TOTAL ESTADO DE GASTOS

59.572,90 €

0,39%

421.023,99 €

2,79%

374.875,80 €

2,48%

gtos. ctes.
13.182.162,75 €
87,26%

gtos. no
financieros
13.557.038,55 €

9.000,00 €

0,06%

89,74%

1.540.816,53 € 10,20%
15.106.855,08
€
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1.924.692,33 €
12,74%

!
deficit / superavit total

1.710.946,05 €

incorporaciones 2016-2017
gastado de incorp 2015-2016

!

deficit / superavit ajustado

113.269,64 €
1.824.215,69 €

ingresos

CAP I - VII

16.808.506,75 €

gastos

CAP I - VII

13.557.038,55 €

incorporaciones 2016-2017

!

!

!

gastado de incorp 2015-2016

113.269,64 €

deficit/superavit no financiero

3.364.737,84 €

% sobre ing. no financieros

20,02%

ingresos corrientes (CAP I-V)

16.774.932,16 €

gastos corrientes (CAP I-II-IV)

13.122.589,85 €

gto. corriente gastado de incorp 2015-2016

24.893,84 €

capitulo IX

1.540.816,53 €

ahorro neto

2.136.419,62 €

capitulo III

59.572,90 €

capitulo IX

1.540.816,53 €

ingresos corrientes

16.774.932,16 €

carga financiera

9,54%
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Gráficamente, la evolución de las principales magnitudes que se desprenden de la liquidación de
2016, son las que a continuación se van a describir.
Se ha estimado conveniente considerar los datos de ejecución de manera "ajustada" es decir
aplicando a cada ejercicio los gastos que le hubieran sido imputados al mismo, si no hubiese sido
necesario la aprobación de incorporaciones de remanentes.
Tampoco se ha de considerar, de cara a analizar adecuadamente la evolución práctica, los ingresos
que en su día realizó la empresa Aquagest S.A. por 2,000,000.00 €, consecuencia de la prórroga del
contrato de gestión del servicio público de distribución de agua y alcantarillado.
En segundo lugar, tampoco habrá de contemplarse el ingreso de 2,255,886.15 € correspondiente al
préstamo formalizado para pago a proveedores, por aplicación del Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de
marzo, ya que esa operación no financiaba gastos presupuestarios de 2012, sino facturas pendientes
a 31 de diciembre de 2011 de ejercicios anteriores.
Por último, tampoco se ha considerado las operaciones de gasto e ingreso de la refinanciación del
préstamo formalizado para pago a proveedores, por aplicación del Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de
marzo, por el importe que quedaba pendiente de amortizar (2,185,389.71 €).

!!

presupuesto inicial

ingreso
s

ejecutado

operaciones

operaciones

operaciones

operaciones

corrientes

capital

corrientes

capital

total

2007

15,755,000.00 €

12,231,000.00
€

16,903,583.64
€

2,456,623.72
€

19,360,207.36
€

2008

19,814,000.00 € 7,593,000.00 €

17,121,740.50
€

3,672,298.07
€

20,794,038.57
€

2009

18,787,900.00 € 2,703,000.00 €

15,718,709.55
€

2,266,794.55
€

17,985,504.10
€

2010

19,434,565.00 € 2,107,400.00 €

16,455,367.29
€

2,713,198.03
€

19,168,565.32
€

2011

19,434,565.00 € 2,107,400.00 €

15,708,755.95
€

414,375.02 €

16,123,130.97
€

2012

17,238,260.00 €

216,000.00 €

15,924,465.37
€

190,770.54 €

16,115,235.91
€

2013

16,991,000.00 €

346,000.00 €

17,450,114.30
€

86,425.14 €

17,536,539.44
€

2014

17,603,000.00 €

125,000.00 €

16,819,118.02
€

49,868.28 €

16,868,986.30
€
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gastos

2015

16.816.700,00 €

45.000,00 €

17.105.880,68
€

142.057,55 €

17.247.938,23
€

2016

16.109.100,00 €

45.000,00 €

16.774.932,16
€

42.868,97 €

16.817.801,13
€

2007

15,334,000.00 €

12,652,000.00
€

15,327,332.06
€

6,061,228.85
€

21,388,560.91
€

2008

16,831,450.00 € 7,851,000.00 €

15,861,219.90
€

5,544,511.64
€

21,405,731.54
€

2009

16,178,300.00 € 3,689,000.00 €

16,119,570.89
€

5,755,923.66
€

21,875,494.55
€

2010

16,476,750.00 € 3,436,000.00 €

16,110,104.26
€

5,958,486.52
€

22,068,590.78
€

2011

16,476,750.00 € 3,436,000.00 €

15,130,171.17
€

1,303,908.55
€

16,434,079.72
€

2012

14,659,575.00 € 1,068,000.00 €

13,371,408.27
€

1,247,482.65
€

14,618,890.92
€

2013

14,161,550.00 € 1,449,000.00 €

13,835,572.27
€

1,179,380.34
€

15,014,952.61
€

2014

14,124,200.00 € 1,880,000.00 €

13,672,300.28
€

1,165,768.33
€

14,838,068.61
€

2015

14.097.350,00 € 2.555.000,00 €

13.794.391,04
€

2.187.992,29
€

15.982.383,33
€

2016

14.437.830,00 € 1.534.000,00 €

13.157.268,91
€

1.836.316,53
€

14.993.585,44
€

!
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evolución operaciones corrientes
PRESUPUESTADO

evolución operaciones corrientes
EJECUTADO
20.000.000,00 €

25.000.000,00 €
20.000.000,00 €

15.000.000,00 €

15.000.000,00 €

10.000.000,00 €

10.000.000,00 €

5.000.000,00 €

5.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ingreso corriente

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ingreso corriente

gasto corriente

gasto corriente

!

!

Operaciones corrientes.- Entre los años 2008 y 2011, lo presupuestado tanto de ingresos corrientes
como de gastos corrientes se mantuvo en unos niveles similares (19.5 mill.-€ en ingresos y 16.5 mill.€ en gastos), sin embargo en 2012 se produce una importante reducción de ambos conceptos (17.2
mill.-€ en ingresos y 14.6 mill.-€ en gastos). La ejecución de los ingresos corrientes se mantiene en
torno a los 16.0 mill.-€ en el periodo 2007-2012, experimentando una subida significativa en 2013
(17.5 mill.-€), manteniéndose entorno a 16.8 mill-€ entre 2014 y 2016 (16.8 mill.-€-2014, 17.1 mill.€-2015 y 16.8 mill.-€-2016) especialmente por la mayor recaudación del IBI urbano. La ejecución de
los gastos corrientes ha experimentando una variación cíclica más relevante, aumentando hasta
2009-2010, y reduciéndose de forma destacable en 2012 (13.4 mill.-€), 2013 (13.8 mill.-€), 2014
(13.7 mill.-€), 2015 (13.8 mill.-€) y finalmente 2016 (13,2 mill.-€).
El desajuste producido en el periodo 2007-2011, entre las previsiones y la ejecución (tanto en
ingresos como en gastos), da una primera idea sobre las razones que han motivado el desequilibrio
presupuestario y financiero que atravesó el Ayuntamiento.

!
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Este gráfico analiza, para las operaciones corrientes, el ajuste existente entre las previsiones que se
aprueban en la elaboración del presupuesto, y la ejecución real de dicho presupuesto. Como se
observa gráficamente, la ejecución de gastos corrientes se mantiene por encima del 90% respecto a
los créditos presupuestados de gastos corrientes, en todo el periodo analizado (2007-2016), sin
embargo en el periodo 2008-2011 el porcentaje de ejecución de los ingresos corrientes está entre el
80% y 85% respecto a las previsiones de ingresos corrientes, esto muestra claramente que las
previsiones presupuestarias que se aprobaron en su día no fueron las adecuadas. Solamente a partir
de 2012 esta tendencia cambia, lo que significa que lo realmente ejecutado se ajusta de forma más
precisa a lo presupuestado

!!
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Este gráfico muestra la importancia que tienen las operaciones corrientes realizadas, tanto en
ingresos como en gastos, respecto a la ejecución total del presupuesto. Durante el periodo 2007-2010
los ingresos corrientes ejecutados respecto al presupuesto total ejecutado se encontraban entorno al
86%, mientras que los gastos corrientes ejecutados frente al presupuesto total ejecutado estaban
alrededor del 73%. Ya en el periodo 2011-2016 cambia la tendencia, los ingresos corrientes
ejecutados suponen un 98%-99%, mientras que los gastos corrientes ejecutados rondan el 90%. Los
ingresos del capítulo VI "enajenación de inversiones", se vieron desplomados, especialmente los
provenientes de aprovechamientos urbanísticos. Asimismo, las inversiones, hasta el ejercicio 2014
sufrieron una drástica caída al no disponerse de recursos suficientes con los que financiarlas. El año
2015 es la excepción debido a la ejecución definitiva de las obras incluidas en el FOMIT, lo que se
explicará con algo más de detalle al hablar del capítulo VI de gasto.
Estos porcentajes, además, hay que considerarlos bajo el prisma del cumplimiento del plan de ajuste.
Éste supuso aprobar, durante el periodo 2012-2014, unos presupuestos con un superávit previsto de
1.7 mill. de euros, por lo tanto un mismo porcentaje de ejecución de ingresos y de gastos, supone un
mayor volumen de ingresos que de gastos.

!
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evolución operaciones capital
PRESUPUESTADO

evolución operaciones capital
EJECUTADO

14.000.000,00 €

7.000.000,00 €

12.000.000,00 €

6.000.000,00 €

10.000.000,00 €

5.000.000,00 €

8.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

2.000.000,00 €

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ingreso capital

gasto capital

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ingreso capital

gasto capital

!

!

Operaciones de capital.- Es de destacar la evolución de la ejecución de las operaciones de capital.
Los ingresos durante el periodo 2008-2010 se mantuvieron especialmente por la formalización de
préstamos FOMIT y por transferencias recibidas de los "planes E". Asimismo el gasto de inversión se
mantuvo en cifras elevadas en dicho periodo por los mismos motivos. Sin embargo, la ejecución de
2011 y en especial el periodo 2012-2016 ha supuesto el desplome de los ingresos por operaciones de
capital. Paralelamente se ha producido a partir de 2011 una disminución drástica de las inversiones.
Únicamente en el ejercicio 2015 ha habido un pequeño cambio de tendencia debido a la ejecución
definitiva de las obras incluidas en el FOMIT proveniente de 2010. Estas obras fueron, la urbanización
del barrio de Las Malvinas, y la rehabilitación de la antigua rula para la nueva oficina de turismo. En el
año 2016 destaca la amortización anticipada de préstamo para aplicar el Remanente de Tesorería
derivado de la Liquidación Presupuestaria de 2015 por importe de 0.7 mill.-€.

!!

Si consideramos la evolución de los datos de ejecución total (operaciones corrientes y operaciones de
capital), y siempre teniendo presente los criterios de comparación mencionados en el inicio de este
análisis, se observa que 2012 es el primer año en el que se rompe la tendencia arrastrada de
ejercicios precedentes en que los ingresos eran mayores que los gastos, continuando esta mejoría
durante hasta este último ejercicio 2016.

!

Calle Nemesio Sobrino S/N, Llanes (Asturias) * Tlf. 985 40 01 02 * Fax. 985 40 28 58

!!12"!48

!

Negociado

6F4Z1G4H3M674P0U14K1

²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»
²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»"

!

!
!

INTERVENCION

#INT11I0DG

AYUNTAMIENTO DE LLANES
$

evolución total operaciones
EJECUTADO
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!
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Interesa particularmente resaltar el cambio de la estructura de financiación, dentro del periodo
analizado, observando la evolución de los derechos reconocidos de los tributos y otros ingresos
(capítulos I a III de ingresos), poniéndolos en relación con la evolución de dos impuestos concretos, el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI urbano) y el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
% IBI-urb - % ICIO
sobre tributos y otros ingresos
EJECUTADO

evolución tributos y otros ingresos - IBI-urb. - ICIO
EJECUTADO
IBI urb

ICIO
IBI urb

16.000.000,00 €

ICIO

60,00%
14.000.000,00 €
50,00%

12.000.000,00 €

10.000.000,00 €

40,00%

8.000.000,00 €

30,00%

6.000.000,00 €
20,00%
4.000.000,00 €
10,00%

2.000.000,00 €

0,00%

0,00 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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La evolución de los tributos y otros ingresos, en el periodo 2007-2016 se mantiene en torno a los 12.9
mill.-€. Mientras que el ICIO pasa de 2.5 mill.-€ en 2007 a 0.15 mill.-€ en 2016, el IBI urbano pasa de
3.0 mill.-€ a 7.4 mill.-€ en 2013, 6.6 mill.-€ en 2014, 7.3 mill.-€ en 2015 y 6.9 mill.-€ en 2016. El
primero pasa de representar el 20% en 2007 a 1.15% en 2016 del importe liquidado en concepto de
tributos y otros ingresos. Sin embargo el IBI urbano pasa de representar el 24% en 2007 a suponer el
53% en 2013, 50% en 2014, 54% en 2015 y 53% en 2016.
Gráficamente se observa nítidamente el cambio de la estructura de financiación antes mencionada.
La conclusión en este aspecto es que el IBI urbano es y va ha seguir en el futuro la piedra clave que
ha de sustentar el arco de la financiación básica. Se trata de un recurso estable que no es afectado
por ciclos económicos, y que supone una cuantía extraordinariamente importante dentro del
presupuesto.
Conviene señalar cuatro aspectos que han afectado a la evolución de los ingresos del IBI urbano:
a) Desde el año 2012 se pusieron en marcha diversas medidas para conseguir un aumento
de la recaudación por este tributo, especialmente las destinadas a aflorar inmuebles
urbanos que no constaban en el padrón. El principal efecto de esta medida se tuvo en 2013
al liquidarse los años no prescritos de estos inmuebles dados de alta.
b) En 2013 finalizó el periodo de 9 años correspondiente al ajuste entre la base imponible del
IBI urbano (valor catastral) con la Base Liquidable, originado en su momento por la revisión
catastral producida en 2003, cuya entrada en vigor se produjo en 2004. A partir de 2013,
para cada inmueble, ya coincide plenamente el valor catastral con la base liquidable.
c) El artículo 8º del Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para corrección del déficit público, establecía
la obligación, para el caso del Ayuntamiento de Llanes, de incrementar el tipo del IBI urbano
en un 6.00%, pasando del 0.90% aprobado por el Pleno Corporativo, al 0.954% para el
50% de los contribuyentes del padrón tributario con mayores valores catastrales.
d) En el ejercicio 2014 se bajó el tipo impositivo del IBI urbano del 0.90% en 2013 al 0.85% en
2014. En 2015 se volvió nuevamente a bajar al 0.80%. Sobre este tipo aprobado por el
Pleno Corporativo se ha de aplicar el efecto mencionado del Real Decreto-Ley 20/2011 de
30 de diciembre.
e) En el ejercicio 2016 se bajó el tipo impositivo del IBI urbano hasta el 0.79% y se dejo de
aplicar el Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre.

!!
!

Otras magnitudes.- resultado presupuestario y remanente de tesorería.- su evolución se muestra
en el cuadro y en los gráficos siguientes:
resultado

remanente

presupuestario

tesorería

2007

-2,029,220.34 €

-4,826,289.39 €

2008

-664,542.86 €

-5,794,886.65 €
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2009

-784,150.94 €

-6,226,744.09 €

2010

-822,497.48 €

-7,102,117.02 €

2011

-2,667,042.77 €

-7,427,292.56 €

2012

-503,655.01 €

-4,300,374.44 €

2013

421,586.83 €

-2,054,170.27 €

2014

138,417.69 €

-534,129.20 €

2015

1.265.554,90 €

689.295,74 €

2016

1.824.215,69 €

2.586.047,42 €

!!

Resultado Presupuestario

!
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-1.500.000,00 €
-2.000.000,00 €
-2.500.000,00 €
-3.000.000,00 €
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2008

2009
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2011
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2015
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Remanente de Tesorería
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-2.000.000,00 €
-4.000.000,00 €
-6.000.000,00 €
-8.000.000,00 €
!

!

!!

Hasta 2012 los resultados presupuestarios ajustados eran de signo negativo. El cumplimiento del plan
económico-financiero (al menos en su resultado final) junto con la aplicación de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha supuesto que en
el periodo 2013-2016, este resultado haya sido de signo positivo.

!

El Remanente de Tesorería reflejaría los fondos líquidos de que dispondría una Corporación a 31 de
Diciembre si a las existencias reales de fondos a dicha fecha se le añadiera (ingresara) lo que la
Entidad tiene pendiente de cobro, y se restara (abonara) todo lo que tiene pendiente de pago. Es el
importe que indica la liquidez de que dispone un Ayuntamiento en esa fecha concreta.

!

En 2014 el Remanente de Tesorería era negativo como en ejercicios precedentes, sin embargo ya en
2015 y 2016 éste tiene un signo positivo por lo que se entiende, junto con el Resultado
Presupuestario, que la situación ha sido reconducida a un estado de estabilidad presupuestaria.

!

La mejora respecto de los resultados de 2011 son evidentes, al pasar de un remanente de -7.4 mill.-€
(antes de considerar la aprobación del préstamo para el pago a proveedores), a un remanente de
tesorería de 2.59 mill.-€ (estando vigente y pendiente de amortizar el mencionado préstamo).
Gráficamente este efecto es el siguiente:
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Remanente de Tesorería -ajustado4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €
2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-2.000.000,00 €
-4.000.000,00 €
-6.000.000,00 €
-8.000.000,00 €

!!
!!

!

Otras magnitudes.- déficit no financiero y ahorro neto.- su evolución se muestra en el cuadro y en
los gráficos siguientes:
déficit

ahorro

no financiero

neto

2007

-1,215,711.71 €

770,330.99 €

2008

-59,150.84 €

654,395.33 €

2009

-2,798,754.66 €

-315,610.42 €

2010

-2,204,953.74 €

1,122,678.23 €
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2011

-1,988,638.85 €

-381,509.76 €

2012

245,562.07 €

1,777,606.64 €

2013

1,296,964.93 €

2,649,522.14 €

2014

960,481.65 €

2,318,840.05 €

2015

2.284.351,72 €

2.459.173,55 €

2016

3.364.737,84 €

2.136.419,62 €

!
Déficit NO financiero
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
-1.000.000,00 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-2.000.000,00 €
-3.000.000,00 €
-4.000.000,00 €
!

!

El Déficit NO Financiero refleja la necesidad (o innecesidad) que una Corporación tiene de recurrir a
operaciones de crédito. Numéricamente es la diferencia ajustada de los Derechos No financieros
Reconocidos (cap I-VII) menos las Obligaciones No financieras Reconocidas (cap I-VII). Si los
primeros son mayores, significa que no se precisa acudir a operaciones de crédito para hacer frente a
los gastos corrientes, y a las inversiones anuales. Si los Derechos No Financieros son menores, se
produce un déficit que deberá ser cubierto con medidas financieras (fondos propios acumulados,
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acudir a operaciones de crédito, absorber el déficit en años sucesivos mediante ajustes financieros y
presupuestarios).

!

El gráfico de los datos que muestran la evolución, señalan un gran deterioro de este déficit,
disparándose entre 2009 y 2011. En 2012 hay un pequeño resultado positivo de 245,562.07 €. en
2013 de 1.3 mill.-€, de 0.96 mill.-€ en 2014, 2.28 mill.-€ en 2015 y finalmente de 3.36 mill.-€ en 2016,
lo que muestra la recuperación de la situación económica y presupuestaria comentada en párrafos
precedentes.

!

Ahorro Neto
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
-500.000,00 €

2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016

-1.000.000,00 €
!

!

El ahorro bruto se define como la diferencia entre los ingresos corrientes reconocidos menos los
gastos corrientes reconocidos (excluidos los gastos financieros). El ahorro neto es el ahorro bruto
menos el servicio de la deuda satisfecho.
El servicio de la deuda es el capital amortizado de los préstamos vivos más los gastos financieros que
se originan, todo ello en un año.

!

En definitiva, y tal y como se describía a la hora de hablar de los ingresos y gastos corrientes, el
ahorro neto supone el sobrante o margen de maniobra con el que el Ayuntamiento puede disponer de
cara a emprender inversiones, o a amortizar operaciones financieras anticipadamente.

!
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Así el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53 establece:
Su artículo 53 señala:
Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá
aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en
el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan
como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o
sociedad mercantil

!

Al igual que otras magnitudes, el dato del ahorro neto de 2012 supuso un cambio radical frente a los
arrojados en el liquidación de 2011. En 2012 se obtuvo un ahorro neto de 1.77 mill.-€. (en 2011 fue
de - 0.38 mill.-€), en 2013 de 2,65 mill.-€, en 2014 de 2.32 mill.-€, 2.46 mill.-€ en 2015 y finalmente
de 2.14 mill.-€ en 2016. En consecuencia se ha recuperado el margen de maniobra y la capacidad
que tiene la Corporación para destinar recursos a la realización de inversiones o amortización
anticipada de préstamos.

!!

De los datos y resultados recogidos en los análisis anteriores cabe la aplicación del artículo 32 de la
Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y resto
de normativa que afecta al destino del superávit presupuestario.

!

Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.
1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a
reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento
si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.
2. …. / …..
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a
efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.

!

Disposición adicional octogésima segunda de la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos
Generales del Estado para 2016:
Disposición adicional octogésima segunda. Destino del superávit de las entidades locales
correspondiente a 2015
En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales
correspondiente al año 2015 se prorroga para 2016 la aplicación de las reglas contenidas en
la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Calle Nemesio Sobrino S/N, Llanes (Asturias) * Tlf. 985 40 01 02 * Fax. 985 40 28 58

!!20"!48

!

Negociado

!

6F4Z1G4H3M674P0U14K1

²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»
²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»"

INTERVENCION

!
!

#INT11I0DG

AYUNTAMIENTO DE LLANES
$

!

A los efectos del apartado 5 de la última disposición citada las referencias a los años 2014
y 2015, deberán entenderse a 2016 y 2017, respectivamente.

Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
Disposición adicional sexta. Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario.
1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición
adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las
Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos
de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una
vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se
instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.
2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del
superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en
contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos
generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos
establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a
cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el
importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la
Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se
deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la
Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho
ejercicio 2014.
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c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local
tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a
financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea
financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos
formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al
crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con
los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa
sobre morosidad.
3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo
previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y
que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en
el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería
para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas
en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.
4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de
esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la
regla de gasto definida en el artículo 12.
5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos
Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del
plazo de aplicación previsto en este artículo
La Disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales está referida a la
regulación de las inversiones financieramente sostenibles.
Al respecto, sobre la aplicación de la normativa descrita se hacen las siguientes consideraciones:
a) el superávit presupuestario ha de entenderse en términos de Contabilidad Nacional, no se
refiere al Resultado Presupuestario, sino a la capacidad de financiación reflejada del
estadillo sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria en la
Liquidación
b) solo se podrá destinar el superávit presupuestario positivo a amortización de deuda si el
Ayuntamiento tiene Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) positivo.
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Si el RTGG es inferior al superávit, todo habrá de ser destinado a amortizar deuda. Si el
RTGG es superior al superávit, será el importe de éste último el que podrá destinarse a
disminuir préstamos, pudiéndose, el exceso, destinar a financiar gastos generales en el
ejercicio siguiente (siempre con el límite del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y regla de gasto). Si el RTGG es negativo, no es de aplicación el artículo
32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), debiéndose aplicar lo establecido en el artículo 193
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL).
En el caso de la liquidación de 2016 el superávit presupuestario en términos de
Contabilidad Nacional (capacidad de financiación) asciende a 3,737,594.48 €. El RTGG
asciende a 2,586,047.42 €.
c) La norma no establece cuándo ha de procederse a la reducción del endeudamiento, por lo
que, en su caso, habrá de aprobarse con tiempo suficiente la correspondiente modificación de
créditos para que las minoraciones de deuda de hagan en el ejercicio correspondiente.
d) La DA sexta de la LOEPSF determina otras posibilidades de destino del superávit
presupuestario.
En tal sentido los datos que condicionan otras posibilidades del destino del superávit
presupuestario, son las siguientes:
ahorro neto (positivo)

2.136.419,62 €

porcentaje de deuda viva a 31.12.2016 (incluye PIE)

33.28%

porcentaje de deuda viva a 31.12.2016 (NO incluye PIE)

31.02%

capacidad de financiación

3.737.594,48 €

Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)

2.586.047,42 €

obligaciones pendientes de aplicar a presupuestos a 31.12.201

1.059.811,39 €

PMP a 31.12.2016 (en el presente caso exceso)

+ 4.97 días

!
La posibilidad de destinar el superávit presupuestario a inversiones financieramente
sostenibles, supone el cumplimiento de las condiciones y requisitos recogidos en la
Disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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!

Finalmente, y como aspecto a destacar, cabe señalar lo establecido en el artículo 28.h) de la
Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno:
Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean
culpables:
…. / …
f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos
por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda
pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el
incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la
reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el
artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley.

!!
B) PRINCIPIOS LEY ORGÁNICA 2/2012 DE 27 DE ABRIL DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (LOEPSF).

!

Normativa principal reguladora del principio de estabilidad presupuestaria en el sector público
local, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.

!

** Reglamento (CE) no 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de
2000 la Comunidad (SEC 95) en lo que se refiere a los impuestos y las cotizaciones sociales
y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo
** Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad.
** Reglamento (CE) nº 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del
Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo.
** Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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** Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE.
26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
** Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF).
** Ley Orgánica 4/2012 de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012 de
27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
** Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público.
** Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
** Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
** Real Decreto-Ley 1/2014 de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y
transporte y otras medidas económicas
** Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales
(Reglamento).
** Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
** El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades
locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, en su
versión 01c de fecha 31/01/2013.
** Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad
Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
** Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
** Real Decreto 515/2013 de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para
determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión
Europea
** Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.
** Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,
publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de
Economía y Hacienda.
** Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para
corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
** Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
** Nota de la IGAE sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que
afectan a las cuentas de las Administraciones Públicas.
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** Nota informativa sobre aplicación del artículo 32 de la Orgánica 2/2012 de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
** Acuerdo ministerial de 10 de julio de 2015 por el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas y de
cada uno de sus subsectores para el periodo 2016-2018 y el límite de gasto no financiero del
presupuesto del Estado para 2016.

!

Los datos aprobados por el Consejo de Ministros el 10 de julio de 2015 sobre objetivos de
Estabilidad Presupuestaria, y Deuda Pública para las Corporaciones Locales para el periodo
2016-2018 son los que se relacionan a continuación:

!

!!
!
!!
!
!!

a) objetivo de Estabilidad Presupuestaria del conjunto de las Entidades Locales trienio
2015-2017
Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación SEC-95
(en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB))
2016

2017

2018

0.00 %

0.00 %

0.00 %

b) objetivo de Deuda Pública del conjunto de las Entidades Locales trienio 2015-2017
(en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB))
2016

2017

2018

3.40 %

3.20 %

3.10 %

c) objetivo de regla de gasto para el trienio 2015-2017
2016

2017

2018

1.80 %

2.20 %

2.60 %

d) techo de gasto.- art. 30.1 LOEPSF
Artículo 30. Límite de gasto no financiero. 1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no
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financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que
marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.

!
D-a) Estabilidad Presupuestaria.!Al respecto la LOEPSF establece:

Artículo 3º. Principio de estabilidad presupuestaria.
1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los
gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de
equilibrio o superávit estructural.

!

Artículo 11º. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria.
4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

!El ejercicio 2015 se aprobó con un superávit inicial global de 209,350.00, si bien la estabilidad
presupuestaria se ha de plantear sobre los ingresos y gastos no financieros (Capítulos I a VII).
Una vez realizada la liquidación presupuestaria, el cumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria, con los ajustes pertinentes que establece la SEC-95, más las instrucciones del
Ministerio de Hacienda a través de la IGAE, se describe en el cuadro siguiente:

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: liquidación 2016

!!

LIQUIDACION 2016
CAPÍTULOS GASTO

EUROS

G1- Gastos de personal
G2- Gastos en bienes y servicios
G3- Gastos financieros
G4- Transferencias corrientes
G5-Contingencias
G6- Inversiones reales
G7- Transferencias de capital
empleos (cap. I-VII)
! CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

!!
!

CAPÍTULOS INGRESO

5.672.413,93
7.029.151,93
59.572,90
421.023,99

EUROS

€
€
€
€

I1- Impuestos directos
I2- Impuestos indirectos
I3- Tasas y otros ingresos
I4- Transferencias corrientes
I5- Ingresos patrimoniales
374.875,80 € I6- Enaj. de invers. Reales
0,00 € I7- Transferencias de capital
13.557.038,55 € recursos (cap. I-VII)
3.251.468,20 €

8.381.389,96
148.549,55
4.339.964,13
3.582.139,07
322.889,45
33.574,59
0,00
16.808.506,75

€
€
€
€
€
€
€
€

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL
A) Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos
Ajuste ejecucion 2016:
Capítulos

!

!

a) Derechos
reconocidos 2016

1
2
3

recaudacion 2016

8.381.389,96 €
148.549,55 €
4.339.964,13 €

8.315.309,49 €
148.549,55 €
4.228.359,53 €

recaudacion
cerrados
0,00 €
0,00 €
513.973,41 €

total
recaudacion
8.315.309,49 €
148.549,55 €
4.742.332,94 €

ajuste
-66.080,47 €
0,00 €
402.368,81 €

B) Reintegro liquidaciones PIE 2008, 2009 y 2013

Devolución liquidación PIE 2008 en 2016

24.501,24 €

Devolución liquidación PIE 2009 en 2016

51.434,16 €

! Devolución liquidación PIE 2013 en 2016

73.902,54 €

!

C) Intereses: Ajuste por devengo de préstamos

!

a) Créditos
previstos

!

c) intereses
b) intereses devengados ndevengados en n
1 vencimiento en n
vencimiento n+1

Cap.3

0,00 €
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D) Ajuste por Grado de ejecución del Gasto *
Ejercicio 2013

Créditos iniciales Obligaciones reconocidas
Total

Ejercicio 2014

14.839.550,00 €

% ejecución

Créditos iniciales Obligaciones reconocidas
Total

Ejercicio 2015

15.059.200,00 €

% ejecución

15.377.350,00 €

-7,68%

13.902.010,77 €

Créditos iniciales Obligaciones reconocidas
Total

-4,85%

14.119.547,72 €

% ejecución
-4,66%

14.660.209,03 €

*Deducidos los gastos financieros no agregables y los valores atípicos

% ejecución

Cálculo media de porcentajes de ejecución

-5,73%
Gastos financieros 2016 no agregables:

51.322,75 €

Importe del ajuste sobre previsiones de gastos no financieros 2016
! deducidos intereses :

!!

13.505.715,80 €

E) Ajuste por operación de Arrendamiento financiero
Identificación operación

a) año entrega
bien (1)

b) cuotas anuales (2)

c) último año (3)
0,00 €

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
(2) Se minora el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
(3) Se minora además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

F) Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

Saldo

Gastos pendientes de imputar a presupuesto

a) Gasto
correspondiente
a n-1

b) Gasto no imputado a n

0,00 €

c) Ajuste

0,00 €

0,00 €

G) Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

!

Identificar operación

!

a) Devoluciones
de ingresos
ordenadas

b) Devoluciones realizadas

0,00 €

c) Ajuste

0,00 €
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CONCEPTOS

IMPORTES

a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto
corriente
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto
corriente
c) TOTAL (a – b)

16.808.506,75 €

13.557.038,55 €
3.251.468,20 €

AJUSTES
1) Ajustes recaudación capítulo 1

-66.080,47 €

2) Ajustes recaudación capítulo 2

0,00 €

3) Ajustes recaudación capítulo 3

402.368,81 €

4) Ajuste por liquidación PIE-2008

24.501,24 €

5) Ajuste por liquidación PIE-2009

51.434,16 €

6) Ajuste por liquidación PIE-2013

73.902,54 €

7) Ajuste por devengo de intereses

0,00 €

8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto

0,00 €

9) Ajuste por arrendamiento financiero
0,00 €
10) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a
presupuesto
11) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de
imputar a presupuesto
d) Total ajustes presupuesto 2016

0,00 €
486.126,28 €

e) Ajuste por operaciones internas*

!

0,00 €

0,00 €

f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE
FINANCIACIÓN (c + d + e)

3.737.594,48 €
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!Se cumple el principio de Estabilidad Presupuestaria
!!
!!
D-b) - 1.- Sostenibilidad Financiera.- Deuda financiera
!Al respecto la LOEPSF establece:
Artículo 4º. Principio de sostenibilidad financiera.
2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

!

Artículo 13º. Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera.
1. El volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit
excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60 por ciento del Producto
Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa
europea.
Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales
del Producto Interior Bruto nacional: 44 por ciento para la Administración Central, 13 por ciento para el
conjunto de Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
…. / ….
5. La autorización del Estado, o en su caso de las Comunidades Autónomas, a las Corporaciones
Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como al cumplimiento de los principios y las
obligaciones que se derivan de la aplicación de esta Ley.

!!
Inicialmente la LOEPSF definía la sostenibilidad financiera como la capacidad para financiar

compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública.
Tras la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público, el concepto de sostenibilidad financiera se modifica definiéndose como la capacidad
para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda
pública y morosidad de deuda comercial.
Hasta la LO 9/2013, la LOEPSF abordaba el control del endeudamiento limitando sólo el
volumen de la deuda pública. Con esta norma, se redefine la sostenibilidad financiera del sector
público de manera que ésta no sólo se refleja en el volumen de su deuda financiera, sino
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también en su deuda comercial. La sostenibilidad financiera se transforma en el control de la
deuda pública y de la deuda comercial.

!Respecto al endeudamiento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establece un

límite para 2016 del 3.40% del PIB para el Conjunto de las Corporaciones Locales, lo que es
imposible traducir para un único municipio como el de Llanes.
Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros,
por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en
términos de producto interior bruto local, resultando de aplicación en estos momentos los límites
legales tradicionales del TRLRHL para el nuevo endeudamiento.

!Según las instrucciones y estados propuestos por la Intervención General de la Administración

del Estado (IGAE) se ha de cumplir el límite establecido en el artículo 53.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al referirse a la necesidad de autorización para la formalización de
operaciones financieras a medio y largo plazo. Así,
2. Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las
operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo deducido de
los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a
corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 110 por
ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente
anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de
realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto
correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados
de las entidades citadas en el apartado 1 de este artículo.

Esta norma general ha sido excepcionada por normas legales que o bien tienen un carácter
transitorio, o bien determinan unas condiciones de forma indefinida que tarde o temprano
deberán incluirse en el señalado artículo 53 de la Ley de Haciendas. Así, la Disposición Final
trigésimo primera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de presupuestos generales del Estado
para 2013 establece:
Trigésima primera. Modificación del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público.
Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional
decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como
sigue:
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«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo
de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado
en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones,
cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos
corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables
consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.
Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al
citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa
autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las
entidades locales.
Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento
vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no
podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro
neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a
operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los
capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la
consideración de ingresos ordinarios.
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a
31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en
su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la
operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las
Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos
del Estado.
… / …"

!!
La Disposición Adicional Septuagésima cuarta de la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de
Presupuestos Generales del Estado para 2014 establece:
Disposición Septuagésima cuarta. Refinanciación de operaciones de crédito y régimen
de endeudamiento aplicable a entidades dependientes o vinculadas a entidades locales.
1. Como excepción a lo dispuesto en la disposición final trigésima primera de la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, se
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autoriza la formalización de operaciones de refinanciación de operaciones de crédito a largo
plazo concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2012, de
24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales, siempre que tengan por finalidad la disminución de la carga
financiera, la ampliación del período de amortización o el riesgo de aquellas operaciones,
respecto a las obligaciones derivadas de las pendientes de vencimiento.
…. / ….
Para la formalización de las operaciones de refinanciación citadas será preciso la
adopción de un acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos
de quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Además, en el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o
endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la disposición final trigésima
primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013, las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos,
deberán aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir,
en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de
endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse
hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido
entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de
deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último
precepto citado.
Los citados planes deberán comunicarse, para su aprobación, por las entidades locales
al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, salvo que la
Comunidad Autónoma correspondiente tenga atribuida en el Estatuto de Autonomía la
tutela financiera de dichas entidades, en cuyo caso se comunicará a ésta.
La aprobación anterior implicará, a cualquier efecto, que la entidad local está
cumpliendo con los límites que fija la legislación reguladora de las haciendas locales en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Este mismo efecto se derivará
de los planes de saneamiento financiero o de reducción de deuda que se hubieren
aprobado por el órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las
entidades locales, y a los que esté dando cumplimiento, en aplicación de la disposición
adicional septuagésima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013.
El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de
estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y el
correspondiente al último año de aquellos planes deberá, además, remitirlo al órgano
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competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las
entidades locales.
En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad
local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar
cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente de la
Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales se
podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales
afectadas. En el caso de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar las
medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
…. / ….

!Con fecha 5 de julio de 2014 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competividad y la eficiencia. A los
efectos del presente informe, de esta norma cabe destacar el siguiente contenido:
Artículo 3. Cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades
locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
1. Como excepción a lo dispuesto en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, durante el año
2014 las entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento para
cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes:
a) La nueva operación de endeudamiento a suscribir tenga, como máximo, el mismo
período de amortización que reste para la cancelación completa de las operaciones
de crédito que la Entidad Local tenga suscritas con el mencionado Fondo. Los planes
de ajuste aprobados y que posibilitaron la formalización de las operaciones que se
cancelan mantendrán su vigencia hasta la total amortización de la nueva operación
de endeudamiento, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5 esta
disposición.
b) Con la nueva operación de endeudamiento se genere una disminución de la carga
financiera que suponga un ahorro financiero.
c) Esta operación de endeudamiento no podrá incorporar la garantía de la
participación en tributos del Estado ni podrán subrogarse las entidades de crédito que
concierten estas nuevas operaciones en los derechos que correspondan al Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
d) Esta operación deberá destinarse en su totalidad a la amortización anticipada total
o parcial de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en
los contratos suscritos por las entidades locales con el citado Fondo.
Calle Nemesio Sobrino S/N, Llanes (Asturias) * Tlf. 985 40 01 02 * Fax. 985 40 28 58

!!35"!48

!

Negociado

!

6F4Z1G4H3M674P0U14K1

²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»
²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»"

INTERVENCION

!
!

#INT11I0DG

AYUNTAMIENTO DE LLANES
$

2. Para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento citadas será preciso
solicitar autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
A estos efectos a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
a) …. / ….

!El pleno Corporativo, en sesión ordinaria del 14 de agosto de 2014 acordó la refinanciación del
importe pendiente de amortizar (2,185,389.71 €) del préstamo suscrito con fecha 29 de mayo de
2012, en cumplimiento del Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se determinan
las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago de los proveedores de las Entidades Locales.
Tras la autorización previa y preceptiva del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
se formalizó en contrato de préstamo con otra entidad financiera que fue la que ofertó las
mejores condiciones de tipo de interés. El resultado final ha dado un alivio sustancial en el
servicio de la deuda de esta operación, ya que se ha pasado de un interés superior al 5.50% a
un tipo del 1.50%.
Este mismo acuerdo originó que ya no fuera preciso el seguimiento del Plan de Ajuste a 10 años
2012-2022 que fue obligatorio aprobar en aplicación al mencionado Real Decreto-Ley 4/2012.

!!
Es de significar que el artículo 14º de la LOEPSF señala:

Artículo 14. Prioridad absoluta de pago de la deuda pública.
El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de
prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.

!!
Aquel cálculo se describe en el cuadro siguiente:
!
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Situacion a 31-12-2015
F.1.1.B3. Estado de movimiento y situación de la deuda

Concepto
Emisiones de deuda
Operaciones con Entidades de credito
Con Entidades de Crédito Residentes
Créditos a c/ p (en euros)
Créditos a l/ p (en euros)
RDL 5/2009
RDL 8/2011
RDL 4/2012
RDL8/2013
Otros créditos a l/ p (en euros) sin operación de derivados asociada
Otros créditos a l/ p (en euros) con operación de derivados asociada

Deuda viva
(1)

Credito
disponible

ejecucion del ejercicio 2016
Amortizaciones
Dispuesto en el
Ordinaria s/ contrato Extraordinaria
ejercicio
(3)
(4)
(2)

situacion a 31-12-2016

Intereses y gastos
financieros

Deuda viva
(5)=(1)+(2)-(3)-(4)

6.743.584,78 €

1.540.816,53 €

51.322,75 €

5.202.768,25 €

6.743.584,78 €

1.540.816,53 €

51.322,75 €

5.202.768,25 €

529.515,20 €

149.837,94 €

379.677,26 €

147.007,88 €
308.604,78 €
73.902,54 €

24.501,24 €
51.434,16 €
73.902,54 €

122.506,64 €
257.170,62 €

7.273.099,98 €

1.690.654,47 €

Credito
disponible

Total deuda
formalizada

5.202.768,25 €

Factoring sin recurso
Avales ejecutados
a Entidades dependientes (Administraciones Publicas)
Resto de entidades dependientes
Entidades no dependientes
Deudas con Administraciones Públicas
Con la Administracion General del Estado*
Liquidación PIE - 2008
Liquidación PIE - 2009
Liquidación PIE – 2013
Fondo de financiación pago a proveedores
Otros
Con la Comunidad Autonoma*
Con la Diputación*
Con la Seguridad Social (aplazado con cuadro de amortización)*
Con la AEAT (aplazado con cuadro de amortización)*
Con otras Administraciones Publicas*
Otras operaciones de crédito
Arrendamientos financieros
Pagos aplazados
Inversiones con abono total de precio
Asociaciones Público privadas (APP's)
Otras

! TOTALES:

!!

51.322,75 €

5.582.445,51 €

5.582.445,51 €

F.1.1.B4. Ingresos corrientes a considerar en estimación de nivel de deuda previsto

(+) Suma de los ingresos realizados en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto
(-) Ingresos afectados a operaciones de capital
(-) ingresos por actuaciones urbanísticas
(-) Otros ingresos afectados
TOTALINGRESOSCORRIENTESACONSIDERAR:
% deuda viva sobre gastos corrientes

!

379.677,26 €

Importe

16.774.932,16
-692.389,82

16.082.542,34
34,71%

!!
no supera el límite de deuda establecido en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, por lo que se cumple el principio de Sostenibilidad respecto al endeudamiento
financiero.

!La evolución de la deuda viva financiera es la que se describe en los siguientes gráficos, sin
considerar ajustes de ingresos afectados, como sí recoge el cuadro propuesto por la IGAE.
!!
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deuda viva con PIE
120,00%
100,00%

96,53%
87,41%
74,76%

80,00%

70,98%

63,25%
60,00%
41,97%

43,02%

46,47%

72,42%
61,33%
50,14%

42,33%

41,58%

42,52%
33,28%

40,00%
20,00%
0,00%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2015

2016

!

!
deuda viva con PIE
préstamos l/p

deuda total

14.000.000,00 €
12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
0,00 €

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

!

!!
!D-b) - 2.- Sostenibilidad Financiera.- Deuda comercial
!La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013 supone la introducción de una nueva
Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del
principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la
deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo
Medio de Pago. Este nuevo parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido
desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

!El Periodo Medio de Pago de la deuda comercial se situó a 31 de diciembre de 2016 (cuarto

trimestre de 2016) en 4.97 días, lo que significa el incumplimiento durante dicho trimestre de la
regla del PMP.
Calle Nemesio Sobrino S/N, Llanes (Asturias) * Tlf. 985 40 01 02 * Fax. 985 40 28 58

!!38"!48

!

Negociado

6F4Z1G4H3M674P0U14K1

²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»
²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»"

!

!
!

INTERVENCION

#INT11I0DG

AYUNTAMIENTO DE LLANES
$

!!
!D.c) Regla de gasto.!Al respecto la LOEPSF establece:
!
Artículo 12. Regla de gasto.
1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de
las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior
Bruto de medio plazo de la economía española.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no
financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos
los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto
financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas
y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los
sistemas de financiación.
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología
utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de
situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a
tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.
4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación,
el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los
aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Cuando se aprueben cambios
normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de
la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá
disminuirse en la cuantía equivalente.
5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel
de deuda pública.

!El cumplimiento de la regla de gasto supone que los créditos realizados en el Estado de Gastos
correspondientes a las operaciones no financieras, es decir a los capítulos de gasto I a VII, no
deben superar, una vez efectuados los ajustes que establece la SEC-95, el 1.60% de las
Obligaciones Reconocidas en 2015 por los mismos conceptos y con los mismos ajustes.

!El cálculo se describe en el cuadro siguiente.
!!

CÁLCULO GASTO COMPUTABLE

liquidación 2016
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!!

ejercicio 2015 - liquidacion
CAPÍTULOS GASTO

!

G1- Gastos de personal
G2- Gastos en bienes y servicios
G3- Gastos financieros
G4- Transferencias corrientes
G5- Fondo de contingencia
G6- Inversiones reales
G7- Transferencias de capital
empleos (cap. I-VII)

!
!

Oblig. Recon.
5.507.761,78
7.722.160,55
138.601,82
498.436,89

CAPÍTULOS INGRESO
€
€
€
€

I1- Impuestos directos
I2- Impuestos indirectos
I3- Tasas y otros ingresos
I4- Transferencias corrientes
I5- Ingresos patrimoniales
2.790.343,36 € I6- Enaj. de invers. Reales
I7- Transferencias de capital
16.657.304,40 € recursos (cap. I-VII)

D. Recon.
8.911.531,03
354.530,02
4.117.065,67
3.439.040,45
283.713,51
108.523,96
16.982,50
17.231.387,14

€
€
€
€
€
€
€
€

Gastos capítulo 3 agregables (1):

! Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:
Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2015

(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar

-108.523,96 €

(variación del saldo de la cuenta (413))

(+/-) Arrendamiento financiero
(+/-) Devengo intereses
otros
otros
otros - valores atipicos
! TOTAL AJUSTES

-220.019,15 €
-328.543,11 €

!Los valores atípicos contemplados corresponden a un pago que se realizó en 2015 para
satisfacer el resto del justiprecio e intereses de demora de las expropiaciones de la Senda de
Toró (INT/154/2015)(op. 220150001301).

!!

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran
la Corporación Local (los importes se han de introducir con signo negativo)
(-) Entidades:

! TOTAL:

!
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Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (3)
De la Unión Europea (-)
Del Estado (-)
De la Comunidad Autónoma (-)
De la Diputación (-)
Otras Administraciones (-)
! TOTAL gasto financiado (-):

-716.426,04 €
-134.604,06 €
-851.030,10 €

!En la liquidación de 2015 el importe que se reflejaba era de 956,046.56 €. En este cálculo se
incluía el ingreso del Fondo de Cooperación Local como recurso para gasto finalista.
Tras la auditoría de 2013 de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, este ingreso
no es entendido como subvención sino como transferencia, por lo que no ha de considerarse
dentro de los recursos que financian gasto finalista.
Por coherencia, se elimina de este cuadro el ingreso de 105,016,46 € de 2015, ya que tampoco
se incluirá el ingreso de 2016

!

incrementos de recaudacion por cambios normativos
Efecto BL IBI urb y municipio revisado
Modificación ordenanza de…….

! Total Incrementos (+)

!

disminucion de recaudacion por cambios normativos
Modificación ordenanza ….
Modificación ordenanza 401 del IBI urbano 2016

-79.458,60 €

! Total disminuciones (-)

-79.458,60 €

!

recibos
valor catastral
cuota integra
tipo impositivo

2015

2016

24211

24298

785.146.241,15 €

794.585.979,84
€

6.635.980,22 €

6.277.229,23 €

0,80%

0,79%
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si no hubiera habido variación de
recibos:

recibos
VC = base
tipo impositivo
tipo x base

!!
!

2016-teorico

2016-real

24298

24298

794.585.979,84 €
0,80%

794.585.979,84
€
0,79%

6.356.687,84 €

6.277.229,24 €

diferencia

-79.458,60 €

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros no
agregables - 2015
2. Ajustes SEC (2015)
3. Total empleos no financieros términos SEC excepto
intereses de la deuda (1+2)
4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local
(-)

IMPORTES
16.518.702,58 €
-328.543,11 €
16.190.159,47 €

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)

-851.030,10 €

6. Total Gasto computable del ejercicio

15.339.129,37 €

7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,8%)

276.104,33 €

8. Incrementos de recaudación (2016) (+)
9. Disminuciones de recaudación (2016) (-)
! 9. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9

!!

-79.458,60 €
15.535.775,10 €
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Liquidado 2016
CAPÍTULOS GASTO

EUROS

!

G1- Gastos de personal
G2- Gastos en bienes y servicios
G3- Gastos financieros
G4- Transferencias corrientes
G5-Contingencias
G6- Inversiones reales
G7- Transferencias de capital
empleos (cap. I-VII)

!

5.672.413,93
7.029.151,93
59.572,90
421.023,99

CAPÍTULOS INGRESO

EUROS

€
€
€
€

I1- Impuestos directos
I2- Impuestos indirectos
I3- Tasas y otros ingresos
I4- Transferencias corrientes
I5- Ingresos patrimoniales
374.875,80 € I6- Enaj. de invers. Reales
I7- Transferencias de capital
13.557.038,55 € recursos (cap. I-VII)

8.381.389,96
148.549,55
4.339.964,13
3.582.139,07
322.889,45
33.574,59

€
€
€
€
€
€

16.808.506,75 €

Gastos capítulo 3 agregables:

! Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

!

Ajustes de contabilidad nacional
(-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-)
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar
(+/-) Arrendamiento financiero
(+/-) Devengo intereses
(+/-) Grado de ejecución del presupuesto
(+/-) otros (gastos atipicos)
(+/-) otros (incumplimiento regla de gasto liq-2015)
(+/-) otros
! TOTAL AJUSTES

-33.574,59 €
1.059.811,39 €

-68.507,08 €
1.872.090,63 €
2.829.820,35 €

!Los valores atípicos contemplados corresponden las indemnizaciones a las que la Corporación
hubo de hacer frente por las indemnizaciones al personal contratado para Planes Locales de
Empleo de ejercicios anteriores a 2016.

!De la Liquidación Presupuestaria de 2015 se desprendía un incumplimiento de la regla de gasto

por importe de 1,872,090.63 € debido principalmente a los gastos derivados de incorporaciones
de remanente de crédito procedentes del ejercicio 2014. Para determinar el techo de gasto para
2016 compatible con la regla de gasto, es preciso hacer el ajuste en los gastos considerados de
2015 disminuyendo el importe del incumplimiento de este ejercicio, o bien como se hace en el
cuadro anterior, aumentado el ajuste respecto de los gastos considerados en 2016.

!

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran
Entidades (-):

! TOTAL:

!
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Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016
De la Unión Europea (-)
Del Estado (-)
De la Comunidad Autónoma (-)
De la Diputación (-)
Otras Administraciones (-)
! TOTAL gasto financiado (-):

!

Gasto computable Liquidacion 2016

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros

-530.638,11 €
-161.751,71 €
-692.389,82 €
IMPORTES
13.497.465,65 €

2. Ajustes SEC (2016)

2.829.820,35 €

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto
intereses de la deuda (1+2)

16.327.286,00 €

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local
(-)
5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)

-692.389,82 €

! 6. Total Gasto computable Liquidacion 2016

!

15.634.896,18 €

!

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto
computable

-99.121,08 €

!!
Se incumple el objetivo de la Regla de Gasto
!!
!La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece:
Artículo 21. Plan económico-financiero.
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1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda
pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económicofinanciero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla
de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.
2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:
a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la
regla de gasto.
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen
cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan,
señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se
contabilizarán.
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como
los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en
el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

!!

3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros
mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra información adicional exigida.

Artículo 23. Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de
reequilibrio.
1. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados, previo informe
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en los supuestos en que resulte preceptivo,
ante los órganos contemplados en los apartados siguientes en el plazo máximo de un mes desde que
se constate el incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3,
respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de
dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la
constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.
…. / ….
4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar
aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el
ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
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aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia
de tutela financiera sobre las entidades locales.
En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual
será la responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir
información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados
del seguimiento que efectúe sobre los mismos.
Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de
Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes
para los Presupuestos de la entidad
…. / ….

!En la presente liquidación el incumplimiento de la regla de gasto se ha debido a los realizados
por la incorporación de remanentes procedentes del ejercicio anterior, decretada por Resolución
de 21 de marzo de 2016 por la que se aprueba la Modificación de Créditos por incorporación de
Remanentes. (MC 01-2016).

!Cuando la causa del incumplimiento es únicamente la mencionada, es de tener en cuenta la

respuesta del Director del Observatorio de Estabilidad Presupuestaria ante una consulta
formulada por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local
(COSITAL) el 17 de mayo de 2013:

!!
!!

“PREGUNTA:
De acuerdo con la descripción que se hace en la guía de este ajuste, puede plantearse el
hecho de que una entidad que haya obtenido ingresos por la venta de terrenos en 2012 por
importe elevado, y que no ha ejecutado todos los créditos, cuyos remanentes deben
incorporarse obligatoriamente a 2013 por la normativa de haciendas locales, vea ajustados sus
empleos financieros de manera que su presupuesto de 2013 no pueda absorber ni siquiera los
gastos comprometidos derivados de contratos en vigor ni los gastos de personal sin incumplir
la regla de gasto.
¿Cuál sería el contenido del Plan Económico-Financiero a aprobar, qué medidas debería
contener?

!

RESPUESTA IGAE:
Le adjunto la respuesta de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local:
[…]
El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya utilización exige la
tramitación de un expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a la financiación
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del fin impuesto por una norma con rango de ley de forma que, si financia gastos de carácter
no financiero, dará lugar necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad
presupuestaria y, posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto.
[…]
El remanente de tesorería, aun cuando se configura contablemente como un activo financiero,
su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en un ejercicio como
consecuencia del desfase entre la ejecución de unos ingresos presupuestarios y las
obligaciones reconocidas a las que están afectados de forma tal que ese ahorro habrá de ser
utilizado como fuente de financiación de las obligaciones de ejercicios posteriores a aquel en el
que se obtuvo.
En consecuencia, no cabe admitir que la utilización del remanente de tesorería afectado por
una entidad local sea determinante de una situación de déficit estructural, es más, habría de
identificarse con una situación de superávit presupuestario en el momento de la liquidación del
presupuesto.
Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que sus efectos
sobre la situación económico financiera de una entidad local en nada coinciden con los
derivados de otros recursos financieros que exigen un reembolso de las cantidades recibidas y
por ello parece lógico que el tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero
deban acomodarse a la situación descrita.
La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de admitirse,
como medida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, la no utilización del remanente de tesorería de carácter afectado por la ya
citada obligación legal de su utilización.
Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la
utilización del remanente de tesorería afectado se lograría con la simple aprobación del
presupuesto del ejercicio siguiente 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.
En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico
financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de
contabilidad nacional y a recoger aquella medida.”

En consecuencia, el Ayuntamiento deberá elaborar y aprobar un plan económico
financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de
contabilidad nacional y a aprobar el presupuesto de 2017 en situación de equilibrio
presupuestario. Plan que deberá ir informado por la Intervención, y deberá remitirse
al Pleno Corporativo, en el plazo de un mes desde la aprobación de la Cuenta de
Liquidación. El Pleno tendrá un plazo de dos meses para la aprobación del Plan
Económico-Financiero recibido, del cual se dará cuenta al Órgano de Tutela
Financiera del Principado de Asturias y se publicará en el BOPA.

Calle Nemesio Sobrino S/N, Llanes (Asturias) * Tlf. 985 40 01 02 * Fax. 985 40 28 58

!!47"!48

!

Negociado

6F4Z1G4H3M674P0U14K1

²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»
²6F4Z1G4H3M674P0U14K1Z»"

!

!
!

INTERVENCION

#INT11I0DG

AYUNTAMIENTO DE LLANES
$

Al día de la fecha aún no se han aprobado definitivamente los Presupuestos
Generales del Ayuntamiento para 2017
Se propone la aprobación de la Cuenta de Liquidación de 2016, tal y como se
presenta, acompañada del presente informe
Lo que se informa a los efectos oportunos
Llanes 8 de febrero de 2017

!

!
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DECRETO DE ALCALDÍA
APROBACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN
EJERCICIO 2016
D. Enrique Riestra Rozas, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de
las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Real Decreto 2568/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

De la información que desprende la Cuenta de Liquidación del ejercicio 2016, se
pueden señalar los siguientes aspectos:
1º .- Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
INGRESOS
Cap
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ingresos
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación de Inversiones
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

presupuestado
8.370.000,00 €
300.000,00 €
4.177.700,00 €
3.056.900,00 €
204.500,00 €
20.000,00 €

inicial +MC
8.370.000,00 €
300.000,00 €
4.177.700,00 €
3.160.324,33 €
204.500,00 €
20.000,00 €

ejecutado
8.381.389,96 €
148.549,55 €
4.339.964,13 €
3.582.139,07 €
322.889,45 €
33.574,59 €

s/pres
100,14%
49,52%
103,88%
117,18%
157,89%
167,87%

s/total
100,14%
49,52%
103,88%
113,35%
157,89%
167,87%

25.000,00 €

851.225,74 €

9.294,38 €

37,18%

1,09%

16.154.100,00 € 17.083.750,07 €

16.817.801,13 €

104,11%

98,44%

16
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Previsiones Iniciales
Modificaciones de Crédito
Previsiones Definitivas
Derechos Reconocidos Netos
Porcentaje de Ejecución NO ajustado
Desviac. de gastos con financ. afectada
gastos de MC financiadas con RT
Porcentaje de Ejecución ajustado

16.154.100,00 €
929.650,07 €
17.083.750,07 €
16.817.801,13 €
98,44%
113.269,64 €
99,11%

GASTOS
Cap
1
2
3
4
6
7
8
9

Gastos
Gastos de Personal
Gastos en Bienes Ctes y Servicios
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL ESTADO DE GASTOS

presupuestado
6.019.500,00 €
7.929.230,00 €
85.000,00 €
404.100,00 €
649.000,00 €

inicial +MC
6.036.534,33 €
7.991.250,00 €
85.000,00 €
453.400,00 €
761.000,00 €

ejecutado
s/pres
5.672.413,93 € 94,23%
7.029.151,93 € 88,65%
59.572,90 € 70,09%
421.023,99 € 104,19%
374.875,80 € 57,76%

s/total
93,97%
87,96%
70,09%
92,86%
49,26%

25.000,00 €
25.000,00 €
9.000,00 € 36,00%
860.000,00 €
1.549.295,74 €
1.540.816,53 € 179,16%
15.971.830,00 € 16.901.480,07 € 15.106.855,08 € 94,58%

36,00%
99,45%
89,38%

Créditos Iniciales
Modificaciones de Crédito
Créditos Definitivos
Obligaciones Reconocidas Netas
Porcentaje de Ejecución
Remanentes de Crédito

15.971.830,00 €
929.650,07 €
16.901.480,07 €
15.106.855,08 €
89,38%
1.794.624,99 €

2º .- El Resultado Presupuestario definido como la diferencia entre
Derechos Reconocidos Netos, menos Obligaciones Reconocidas
Netas del ejercicio corriente, y tras los reglamentarios ajustes,
arroja un resultado positivo de 1,824,215.69 €. Este Resultado
positivo deriva principalmente de un grado ajustado de ejecución
presupuestaria de los ingresos (99.11 %) (98.44 % porcentaje de
ejecución NO ajustado), superior a la ejecución de las
obligaciones del presente año (89.38 %), relativizando esta
comparativa con los valores totales de ingresos y gastos
presupuestados y ejecutados, en cada caso.
26
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3º .- El Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales
asciende a 2,586,047.42 €. Dicho importe positivo se obtiene
según consta en el cuadro del cálculo de Remanente de
Tesorería. Es de señalar los siguientes aspectos:
Primero.- La elaboración y la ejecución presupuestaria del
ejercicio 2016 ha tenido un carácter continuista respecto de
2015.
La tendencia de los últimos ejercicios ha sido de reducción
progresiva del Remanente de Tesorería negativo,
principalmente con medidas de contención del gasto. En los
dos últimos ejercicios este dato ha tenido un signo positivo
Así, el Remanente de Tesorería de 2013 arrojaba un
resultado de -2,054,170.27 €, la de 2014 de -534,129.20 €,
en 2015 éste es positivo en 689,295.74 € y finalmente en
2016 es positivo por 2,586,047.42 €. Considerando que esta
variable cuando su signo es negativo, supone la aplicación
de alguna de las medidas contempladas en el artículo 193
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el hecho de que en la Liquidación de
2015 y en la de 2016, sea positivo supone un síntoma de
estabilidad y de adecuada situación económica, y
presupuestaria del Ayuntamiento.
Segundo.- Si tenemos en cuenta la comparativa de las
grandes magnitudes presupuestarias, y respecto al área de
ingresos, la liquidación de tributos ha experimentado una
ligera disminución respecto a 2015. Los los impuestos
directos, tomados en su conjunto han experimentado una
disminución reseñable respecto al ejercicio anterior
(principalmente el IBI urbano e Impuesto sobre actividades
económicas.
Asimismo el
impuesto indirecto
de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ha sufrido una
importante disminución en su recaudación respecto al
ejercicio precedente.
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Por otro lado el impuesto de plusvalía y las tasas
consideradas en su conjunto han tenido una mayor
liquidación que respecto al año 2015.
Los Precios Públicos y el resto de los ingresos del capítulo III
de ingresos han tenido una ligera variación a la baja
respecto a 2015 (17.39%).
El resto de los ingresos corrientes, con carácter general han
sido ligeramente superiores a los del ejercicio 2015
principalmente por la mayor liquidación en concepto de
Participación de Tributos del Estado (PIE). En los Decretos
de aprobación de Liquidaciones a partir de 2013 se
comentaba como la Administración del Principado de
Asturias, cada vez dedica menos recursos a subvencionar
servicios y programas gestionados por los Ayuntamientos.
En 2016 se han recibido un 32.23% menos subvenciones
por parte de la Administración del Principado de Asturias.

Cap
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cap
1
2
3
4
6
7
8
9

ESTADO DE INGRESOS
2016
2015
Denominación
presupuestado
ejecutado
presupuestado
ejecutado
a) Operaciones Corrientes
Impuestos Directos
8.370.000,00 € 8.381.389,96 € 8.470.000,00 € 8.911.531,03 €
Impuestos Indirectos
300.000,00 €
148.549,55 €
420.000,00 €
354.530,02 €
Tasas y Otros Ingresos
4.177.700,00 € 4.339.964,13 € 4.637.200,00 € 4.117.065,67 €
Transferencias Corrientes
3.056.900,00 € 3.582.139,07 € 3.044.000,00 € 3.439.040,45 €
Ingresos Patrimoniales
204.500,00 €
322.889,45 €
245.500,00 €
283.713,51 €
b) Operaciones de Capital
Enajenación de Inversiones
20.000,00 €
33.574,59 €
20.000,00 €
108.523,96 €
Transferencias de Capital
16.982,50 €
Activos Financieros
25.000,00 €
9.294,38 €
25.000,00 €
16.551,09 €
Pasivos Financieros
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 16.154.100,00 € 16.817.801,13 € 16.861.700,00 € 17.247.938,23 €

ESTADO DE GASTOS
2016
2015
Denominación
presupuestado
ejecutado
presupuestado
ejecutado
a) Operaciones Corrientes
Gastos de Personal
6.019.500,00 € 5.672.413,93 € 5.597.100,00 € 5.507.761,78 €
Gastos en Bienes Ctes y Serv.
7.929.230,00 € 7.029.151,93 € 7.901.750,00 € 7.722.160,55 €
Gastos Financieros
85.000,00 €
59.572,90 €
105.000,00 €
138.601,82 €
Transferencias Corrientes
404.100,00 €
421.023,99 €
493.500,00 €
498.436,89 €
b) Operaciones de Capital
Inversiones Reales
649.000,00 €
374.875,80 € 1.280.000,00 € 2.790.343,36 €
Transferencias de Capital
Activos Financieros
25.000,00 €
9.000,00 €
25.000,00 €
11.500,00 €
Pasivos Financieros
860.000,00 € 1.540.816,53 € 1.250.000,00 € 1.023.847,91 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS 15.971.830,00 € 15.106.855,08 € 16.652.350,00 € 17.692.652,31 €

diferencias
presup

diferencias
ejec

var
presup

-100.000,00 € -530.141,07 € -1,18%
-120.000,00 € -205.980,47 € -28,57%
-459.500,00 € 222.898,46 € -9,91%
12.900,00 € 143.098,62 € 0,42%
-41.000,00 €
39.175,94 € -16,70%
-74.949,37 €
-16.982,50 €
-7.256,71 €

var
ejec
-5,95%
-58,10%
5,41%
4,16%
13,81%
-69,06%
-100,00%
-43,84%

-707.600,00 € -430.137,10 € -4,20%

var
presup

-2,49%

diferencias
presup

diferencias
ejec

var
ejec

422.400,00 €
27.480,00 €
-20.000,00 €
-89.400,00 €

164.652,15 € 7,55%
2,99%
-693.008,62 € 0,35%
-8,97%
-79.028,92 € -19,05% -57,02%
-77.412,90 € -18,12% -15,53%

-631.000,00 € -2.415.467,56 € -49,30% -86,57%
-2.500,00 €
-21,74%
-390.000,00 €
516.968,62 € -31,20% 50,49%
-680.520,00 € -2.585.797,23 € -4,09% -14,62%
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Tercero.- La cuantía de los deudores de dudoso cobro,
resulta de aplicar como criterio de consideración de dudoso
cobro, los porcentajes que a continuación se relacionan,
teniendo en cuenta el año del que derivan los derechos
pendientes de cobro. Para este ejercicio se ha tenido en
cuenta los porcentajes establecidos en el nuevo artículo
193.ter de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de
27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, con la aclaración que se indica.
Deudores
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Deudores
3.380,02 € 100,00%
178.553,28 € 75,00%
110,60 € 75,00%
967,61 € 50,00%
699,30 € 25,00%
304,04 €
184.014,85 €

25,00%

dudoso cobro
3.380,02 €
178.200,97 €
82,95 €
483,81 €
174,83 €
76,01 €
182.398,58 €

El importe pendiente de cobro del ejercicio 2011 está
integrado principalmente por un derecho de cobro respecto a
la empresa Peninsular de Gestión del Suelo S. L. con CIF B24381279 correspondiente a la valoración definitiva del
aumento de valor de terreno VPA en el barrio San José, que
se realizó dentro del contrato de permuta entre el
Ayuntamiento de Llanes y la empresa ADIF, (antes FEVE).
Dado que durante el ejercicio 2015 y 2016 se ha procedido a
tramitar el expediente de compra, por parte del
Ayuntamiento, del local que posteriormente ha habido que
entregar a ADIF en cumplimiento del mencionado contrato,
se entiende que este Derecho pendiente no se va a realizar
en ningún caso, de ahí que el porcentaje considerado como
de dudoso cobro, respecto a este derecho en concreto sea
del 100%.
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Este proceder tiene su sentido al aplicar el principio de
prudencia financiera respecto a los ingresos.

Llanes, a 07 de marzo de 2017

ante mí EL SECRETARIO

Fdo.: Enrique Riestra Rozas
Fdo. Santiago Fernández Molpeceres
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