
COGERSA

De orden del Sr. Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en

Asturias, se le convoca a la sesión ordinaria de la Junta dq Gobierno de diqha

éntidad, que tendrá lugar en el Salón de sesiones del centro'de tratamiento de

residuos de La Voreda, en Serín-Gijón, el día veintisiete de noviembre de dos'mil
diecinueve, a las diez horas en primera convocatoria, y para el día veintinueve de

noviembre de dos mil diecinueve, a la misma ,hora y én rel mismo lugar, en

segunda convocatoria, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA
JUNTA DE GOBIERNO

-

A) Parte resolutiva

1.- Aprobación del acta de la sesiÓn anterior. ' 
,

, 2.. Expte. 2O1gOg7.- Aprobación del pioyecto de presupugsto para el ejercicio-2O20.

3.- Expte. 2019039.- Aprobación de preQios de Cogersa, S.A.U. para'el año 2020,

,+.. Exbte.2OlgO16.=.solicitud de pacto de adosamlenlo,en parcela colindante con el

Punto Limpio dg Grado y acuerdo que proceda:

B) Actividad de Gontrol . ; .

S.: Dar cuenta de los informes trimestrales de morosidad y periodo medio de pago

G) Ruegos y preguntas

6.- Ruegos y preguntas. , :

Al margen de la sede social del Consorcio, la. documentación:reférente a los puntoS

incluidol en el ordeh del día se puede congultar en la página siguiente:

'http:4www.cogersa.es/rnetaspacé/portal/14498/19761 , ' i

Documentó firmado electrónicamente por el Secrétario General del Consorcio en
. tafecha indiéada al margen del documento

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias

cafle Marqués de santa cruz no t, o'iroJl"o1"r33oo7 Asturias. Tfno. 9852O834O. Fax:
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1. Aprobación del acta de la sesión anterior.



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN ASTURTAS rr, oÍ¿.30 DE ocruBRE DE 2019

En Serín, en el edificio de reuniones del Centro de Tratamiento de Residuos,
siendo las nueve horas treinta y cinco minutos del día treinta de octubre de dos mil
diecinueve, se reunió en segunda convocatoria, la Junta de Gobierno del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturiag, a fin de celebrar sesión constitutiva de dicho
Consorcio, como consecuencia de haber finalizado el mandato de los anteriores
representantes, y una vez que han Sido elegidos nuevos representantes, tras celebrarse las
elecciones locales y autonómicas en las entidades que forman parte de este Consorcio.
Dicha sesión fue previamente convocada, quedando constituida con la asistencia de los
siguientes representantes :
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PRINCIPADO DE ASTURIAS:
PRINCIPADO DE ASTURIAS:
ALLA}TIDE:
ALLANDE:
ALLER:
AVILÉS:
AVILES:
BELMONTE DE MIRANDA:
BELMONTE DE MIRANDA:
BOAL:
BOAL:
CABRALES:
CABRANES:
CABRANES:.
CANDAMO:
CANGAS DE ONIS:
CARAVIA:
CARAVIA: ,

C¿.RRNÑO:
CARREÑO:
CASO:
CASO:
CASTRILT-ÓN:
CASTROPOL:
COAÑA:
COLUNGA:
COLUNGA:

D. Juan Manuel Cofiño Gonzáúez
Dña. Mu Nieves Roqueñí Gutiérrez
D. Miguel Angel Bravo Menéndez
Dña. Lidia Díaz Blanco
D. Genaro. Rodriguez Ordoñez
D. Manuel Angel Campa Menéndez
D. Pelayo García Garqía
Dña. Mu Dolores Fuentes Alvarcz
D. Juan Grossi Fern¿índez
D. José Luis Pérez Fernández
Dña. Silvia Llano Murias
D. José Sánchez Díaz
D. Gerardo Fabi¿in Fernilndez
D. Ivrin Riego Ovín
D. Santiago Menéndez García
D. Gonzalo Suero Tejuca
Dña. Salomé Samartino Pérez
D. Ignacio Braña Pando
D. Victor Manuel GarcíaMenéndez
D. Manuel Noceda Quintana
D.,Miguel Angel Femández Iglesias
D. Alberto Augusto Gonzét\ez
D. LaureanoLópezRivas
D. Francisco Javier Vinjoy Valea
Dña. Rosan a G otuáIez F emández.
Dña. Sandra Cuesta Fanjul
D. José Angel Toyos Cayado
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA
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CORVERA DE ASTURIAS:
CORVERA DE ASTURIAS:
CUDILLERO:
CUDILLERO:
DEGAÑA:
EL FRANCO:
EL FRANCO:
GIJON:
GIJON:
GOZÓNr
GOZÓN:
GRADO:
ILLANO:
ILLANO:
ILLAS:
ILLAS:
LANGREO:
LAS REGUERAS:
LAS REGUERAS:
LAVIANA:
LENA:
LLANERA:
LLANERA:
MIERES:
MIERES:
MORCIN:
MUROS DE NALÓN:
NAVA:
NAVA:
OVIEDO:
PARRES:
PARRES:
PEÑAMELLE,RA ALTA:
PEÑAMELLERA ALTA:
PESOZ:
PRAVIA:
PROAZA:
PROAZA:
QUIRÓS:
QUIRÓS:
RIBADESELLA:
RIBADESELLA:

D. Luis Martinez Quintana
D. Luis Rafael Alonso García
D. Carlos Vallg Ondina
Dña. Olga Fernández Aguiar
D. Oscar Ancares Valln
D. Gonzalo Arias Suarez
D. José Luis Santamarina Baniela
Dña. Carmen Saras Blanco
D. Luis Miguel Ferniindez Romero
D. Jorge Suarez Garcia
D. Luis Fernando Peláez Castaño
Dña. Marina Solís Berdasco
D. Wenceslao González Rico
D. Daniel Martinez Labayos
D. Fernando Alberto Tirador Marttnez
Dña. Mu Consuelo Areces Cancela
D. Javier AlvarczAlonso
D. Paulino Canga Gonzalez
D. Valentín AlvarczCuervo
Dña: Inés García Vega
D. Jesús Femández Menéndez
D. Gerardo SanzPérez
D. José Ramón Fanjul García
Dña. Delia Campomanes Isidoro
D. Sergio G-utiérrez García
D. Marcelino García Suarez
D. José Antonio Coalla Martínez
Dira. Isabel Calleja Huefta
D. Juan Cañal Canteli
D. Gerardo Antuña Peñalosa
D. Emilio Manuel García Longo
D. Álvaro Palacios Gor:zález
D. José Antonio Roque Llamazarcs
D. Esteban Sánchez Garcia
D.,José Manuel Baldonedo López
D. David AlvarezSuarez
D. Jesús María García Alvarcz
D. Enrique López Fernández
D. Rodrigo Suarez Garcia
Dña. Celia GarcíaEspi4a
D. José Luis Díaz Bermudez
D. Luis Fuentes Alvarcz
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

RIBERA DE ARRIBA:
RIBERA DE ARRIBA:
San Martín del Rey Aurelio:
SANTO ADRIANO:
SARIEGO:
SIERO:
SIERO:
SOMIEDO:
SOMIEDO:
TAPIA DE CASARIEGO:
TAPIA DE CASARIEGO:
TEVERGA:
TINEO:
TINEO:
VALDES:
VALDES:
VILLAVICIOSA:
VILLAYON:
YERNES Y TAMEZA:

D. Tomás Manuel Fernández Muñiz
D. Victor Alv arez P elaez
D. Jairo García Garcia
Dña. Elvira Menéndez Fernández'
D. Saúl Bastián Montequin
D. Angel Antonio García Got:zé[ez

D. Javier Rodríguez Mor¡in
D. Belarmino Fern¿lnd ez F ewienza
Dña. Azucena Lorences Femández

- Dña. Ana María Vigón Suarez
D. Guzr{r¿án Fernández López
D. Juan José Alvarei,García
D: José Ramón Feito Lorences
Dña. Mu Teresa Ruiz Fernández
D. Jesús Manuel Fernández Fernández

D. Marcos Fernilndez Peláez
D. Luis Vicente GotuáIezMoro
Dña. Monserrat Estefaní a González Suarez

D. José Manuel Fem¿índez Tamargo
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Dña. Ana Pérez Feito (representante del Ayuntamiento de Salas), se incorpora a
la sesión, \navez designada la Vicepresidenta del Consorcio.

No asisten el résto de los representantes no mencionados anteriormente,
excusando su falta de asistencia don Iv¿áh Allende Toraño y don Diego Garces Alonso
(representáurtes del Ayuntamiento de Piloña), don José Manuel Llano Alonso
(representante del Ayuntamiento de Cabrales) y don Marcelino Martinez Menéndez
(representante del Ayuntamiento de Sobrescobio).

Asiste también el Concejal del Ayuntamiento dq Degaña, 'don Luciano
Villanueva Monteserin

Abierta la sesión, se procede en primer lugat' a la constitución de la mesa de edad,

la cual queda formada por don Manupl Noceda Quintana y don Sergio Gutiénez García,
los cuales cuentan con la mayor y menor edad respectivamente, de entre los asistentes.

Actúa como Secretario don Rafael Fueyo Bros.

Estan presentes asimismo el Interventor don Enrique Céspedes León, y el Gerente

del Consorcio don Santiago Fernández Femández.
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CONSORCIO PARA LA GESNÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

' La Mesp de Edad declara válida y legalmente constituido el Consorcio al

concur¡ir la mayoría absoluta del número legal de miembros cuyo voto representa la
mayoría cuantitativa de intereses, a tenor de lo previsto en el artículo 18 de los estatutos,
pasando a continuación, y previo aceptación del cargo por parte de todos los asistentes, a
la elección.del Presidente/a del Consorcio, el cual según lo previsto en el párrafo último
del artículo 10 de los Estatutos, será elegido del seno de la Junta.de Gobierno, de entre sus

miembros.
A petición de la Mesa de F.dad, el Secretario da lectura al último pánafo del

artículo 10 citado,'indicando que al no prever los Estatutos del Consorcio procedimiento
alguno será de aplicación, en la medida de lo posible y por exigencias del art. I de tales

Estatutos, el procedimiento previsto en los artículos 196,201.4 y 207.2 de la ley Orgrínica
511985, del Régimen Electoral General, y-47 de la Ley 711985. Con arreglo a dicha
normativa será proclamado Presidente o Presidenta el que obtenga los votos de la mayoría
absoluta en .una primera votación, computados por la representación cuantitativa de

intereses. Si nadie la obtuviera bastaría Ia mayoúa simple en segunda votación,
entendiéndose, por tal el candidato qqe obtenga el mayor cómputo de representación
cuantitativa de intereses de los emitidos por los miembros de la Junta de Gobierno
presentes en la votación, conforme a los acuerdos de la Junta Electoral Central de fechas
I0 y 22 de junio de 1999.

Fínalizada dicha intervención, por parte de la Mesa de Edad, se abre el tumo
para plantear candidatos al cargo de Presidente o Presidenta del Consorcio, produciéndose
la siguiente:

El Sr. Sanz Pérez indica que él quiere proponer a don Juan Manuel Cofiño
González como Presidente del Consorcio. Desde qr¡e fue constituido este Consorcio en el
año 1982 ha sido el titular de la Consejería del Principado de Asturias sobre la que recaen
las competencias del Medio Ambiente, quien ostente la Presidencia de ésta entidad y por
ello plantea psa propuesta.

No habiendo ninguna propuesta más se somete a primera votación la propuesta
efectuada por el Sr. Sanz Pérez,la cual es aprobada por unanimidad, y por tanto con el
voto favorable de la mayoría absoluta computada por lá representación cuantitativa de
intereses.

En consecuencia la Mesa de Edad proclama que es nombrado Presidente del
Consorcio, don Juan Manuel Cofiño Got:rález.

Acto seguido se procede a la toma de posesión del cargo de la persona elegida
Presidente, con arreglo a la formula prevista en el artículo I del Real Decreto 70711979, de
5 de abril, paralacual se le formula la siguiente pregunta:

¿Juráis o prometéis por vue'stra cortciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
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CONSORCIO PARA LA GESIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

GOGERSA

Asturias con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución; como nonna
fundamental del Estado?

Prometido el cargo por parte del Sr. Cofiño González,la:Mesa de Edad le da
posesión del cargo d9 Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias, procediéndose seguidamente a la sustitupión de la Mesa de Edad, quedando
desde ese mistno momento la sesión bajo la Presidencia de don Juan Manuel Cofiño
Gotuález.

A continuación el Sr. Presidente, somete a consideración de la Junta de Gobierno
la elección de Vicepresidente/a o Vicepresidentes, en su caso, otorgando el uso de la
palabraal Sr- Secretario para que proceda a la lectura de la legislación aplicable.

El Secretario procede a la lectura del pánafo último del artículo 10 de los
Estatutos el cual contempla la existencia de uno o varios Vicepresidentes, que sustituirrÍn
al Presidente, por el orden de su elección, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Seguidamente el Sr. Presidente propone para el cargo de Vicepresidenta a doña
Mu Nieves Roqueñí Gutiérrei, siendo el motivo de esa propuesta que las únicas funciones
que se le asignan es la suplencia de la Presidencia, y por ello se ha venido entendiendo
anteriormente que lo apropiado es designar al otro responsable del Principado de Asturias
como Vicepresidente, preguntando sihay más propuestas.

No habiendo ninguna más se somete"a votación la propuesta efectuada por el Sr.

Presidente, en cuanto a la propuesta de. elección de Vicepresidenta, siendo aprobada por
unanimidad

En consecueneia, el Sr. Presidente declara que ha sido .designada como
Vicepresidenta Primera y Única del Consorcio, doña Mu Nieves Roqueñí Gutiérrez.

Acto seguido se procede a la toma de posesión del cargo de la persona elegida
Vicepresidenta, con arreglo a la formula prevista- en el artículo I del Real Decreto
70711979, de 5 de abril, para la cual sp le formula la sigüiente pregunta:

'¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Vicepresidqnta del Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias con lealtad,al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norTna fundamental del Estado?

Jurado el cargo por parte de la Sra. Roqueñí Gutién ez, eI Presidente le da
posesión del cargo de Vicepresidenta Primera y Única del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

Adoptado este acuerdo se incorpora a Ia sesión, con permiso de la Presidencia
doña Ana PérezFeito.
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUoS SÓLIDoS EN ASTURIAS

COGERSA

Seguidamente por la Presidencia, se plantea a la Junta de Gobiemo la designación
de representantes en la Comisión Delegada del Consorcio, otorgando el uso de la palabra
al Secretario para que proceda a la lectura de los preceptos aplicables.

Et Sr. Secretario indica que, según el pánafo segundo del artículo 10 de los
Estatutos, la Comisión Delegada estará formado por un representante del Princip4do de
Asturias, un representante de cada uno de los múnicipios de Oviedo, Gijón y Avilés, y tres
representantes del resto de los municipios consorciados, elegidos de entre los miembros'de
la Junta de Gobierno. Igualmente se da cuenta que de acuerdo con el artículo aludido, la
decisión de los representantes del Principado de Asturias, y los acuerdos remitidos por los
Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, formar¡án parte de la Comisión Delegada don
Juan Manuel Cofiño González como Presidente del Consorcio, doña Mu Nieves Roqueñí
Gutiénez en representación del Principado de Asturias, don Gerardo Antuña Peñalosa en
representación del Ayuntamiento de Oviedo, doña Carmen Saras Blanco en representación
del Ayuntamiento de Gijón, y don Manuel Angel Campa Menéndez en representación del
Ayuntamiento de Avilés, lo que así se'aprueba por asentimiento de todos los, asistenfes,
quedando por elegir los tres representantes restantes que según los estatutos corresponde
designar a esta Junta de Gobierno, de entre sus miembros.

A continuación se abre el turno de intervenciones, tras las cuales, se plantea la
elección de los Sres. don Jorge Suarez García(representante del Ayuntamiento dl Gozón),
don Fernando Aiberto Tirador Martinez (representante del Ayuntamiento de lllas) y doña

,Rosana Gonzalez Fernández (representante del Ayuntamiento de Coaña).
Seguidamenie, por parte de la Presidencia se somete la votación esa propuesta.

siendo aprobada por unanimidad

En consecuencia, el Sr. Presidente declara que han sido designados como
miembros de la Comisión Delegada del Consorcio a don Jorge Suarez García, don Alberto
Tirador Martinez y doña Rosana Gor:zalez Fernández, quedando por tanto constituida la
Comisión Delegada del Consorcio por las siguientes personas:

- Presidente: Don Juan Manuel Cofiño González
- Vicepresidenta: Doña Mu Nieves Roqueñí Gutiérrez (en representación del

Principado de Asturias)
Doña Carmen Saras Blanso (en representación del Ayuntamiento de Gijón)

- Dón Gerardo Antuña Peñalosa (en representación del Ayuntamiento de
Oviedo)

- Don Manuel Angel Menéndez Campa (en representación del Ayuntamiento' de A.vilés)
- Don Jorge Suarez García, don Alberto Tirador Martinez, y doña Rosana

Gottzalez Femández (rpptqsentantes respectivamente de los Ayuntamientos
de Gozón, Illas, y Coaña), en representación del resto de los Municipio's
consorciados.

soo
.o
!6
'6
E
6o
6o
c
o

o
o
E

1b
'. I

¡

. C/ Marqués de Santa Cru4 12 - 4.' / 33007 OVIEDO
Teléfono 985 20 83 40 / Fax 985 20 89 0l / C.I.F.: P-3300001 I
vriilwcogersa.es / e-mail: info@cogersa,es

6



/t-\\t

CONSOBCIO PARA LA GESIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

Las personas designadas como miembros de la Comisión Delegada, todas ellas

presentes en este acto, aceptan sus cargos.

A continuacióri se pasa atatar el asunto referente al cese y designación de los

miembros del Consejo de Adininistración de la Compaflia para la Gestión de Residuos

Sólidos en Asturias S.A.U., ordenando la Presidencia que el Secreiario dé lectura a los

preceptos aplicables.
El Secretario procede a la lectura de los artículos 17, 18 y 20 de los estatutos de

dicha entidad instrumental y artículo 2I4 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de

Capital, indicando que se trae aquí este asunto con la finalidad de cumplir con el contenido

deiartículo 17 de lós Estatutor y r" lleva a la Junta General de la Compafríaparacumplir
también con el contenido del artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de

Capital, y poder inscribir sin ninguna dificultad tales ceses y'nombramientos en el

Registro Mercantil. Detalla asimismo que por parte del Ayuntamiento de Grjón se ha

comunicado la designación de doña Carmen Saras Blanco, y que por acuerdo de los

representantes de.l Principado de Asturias su representante será don Juan Manuel Cofiño

González,restando por designar los otros seis miembrosprevistos.
El Sr. Presidente plantea seguidamente, aplicar la regla tradicional que hace

coincidir la composición del Consejo de Administración cón la Comisión Delegada del

Consorcio.
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda cesar a los anteriores miembros

del Consejo de Administración de la Compañíapara.la Gestión de Residuos Sólidos en

Asturias S.A. y nombrar a las mismas personas designadas para formar parte de la
Comisión Delegáda como miembros del Consejo de Administración de la Compañíapara
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U., presidiendo dicho Consejo don Juan

Manuel Cofiño González y doña Mu Nieves Roqueñí Gutiérrez la Vicepresidencia de

dicho Consejo.
. Las ocho personas nombr4das y anteriormente designadas aceptan el cargo de

miembros del Consejo de Administración (Consejeros) de la compañía mercantil
"Compañía para ta'Gestión de Residuos Sótidos Urbanos en Asturias, Sociedad Anónima
Unipersonal'? y de Presidente y Vicepresident¿ del mismo, manifestando todos ellos a los
efectos legales y demás procedentes no estar incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el ffit. 213 del Real Decreto Ley ll20l0, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ni en el resto

de normativa aplicable.

Por último la Junta de Gobierno por unanimidad acuerda, en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 17 de los estatutos, y ante la complejidad de este órgano de
gobiemo, en el que se engloban mas de ciento cincuenta miembros residentes en todos los

Concejos de la gebgrafia asturiana, celebrar sesiones ordinarias de este órgano en el
segundo y cuarto trimestre de cada año, facultando a la Presidencia para la fijación del
mes, día y hora concretos de cada una de laq sesiones.
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El Sr. Presidente, tras agradecer a todos los asistentes su nombramiento, levanta

la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día señalado en el

encabezartiento. De todo lo cual, yo, el Secretario, doy fe.
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2. Expte: 20L9037. Aprobación del proyecto de presupuesto

para el ejercicio 2020.
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCTO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:

*2.. EXPTE 2019037.- PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA
EL EJERCICIO 2O2O

Examinada la propuesta de la Presidencia de fecha 6 de noviembre
de 2019, cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:

"Visto el expediente número 37/20L9 relativo a la aprobación del
proyecto de Presupuesto de 2020 y los informes obrántes en et mismo, se
propone su dictamen favorable, a la Comisión Delegada en funciones de
Comisión Especial de Cuentas.

Así mismo, una vez realizados los trámites precisos ante el
Princip-ado de Asturias, proponga a la Junta de Gobierno que acuerde:

1o.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Consorcio para
la Gestión de Residuos en Asturias para el ejercicio de 2QZQ que asciende a
6.518.399,64 euros tanto.en el estado de ingresos como en el de gastos.

El resumen por capítulos del Presupuesto del Consorcio es el
siguiente:

PRESUPUESTO DEL CONSO.NCTO:

INGRESOS

GASTOS
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5 Ingresos patrimoniales 6.518.399,64
TOTAL INGRESOS 6.518.399,64

1 Gastos de personal 193.035,64
2 Gastos en bienes corrientes y.servicios 347.000,00
3 Gastos financieros 6.000,00
4 Tra nsferencias co rrientes 85.000 ,00
5 Fondo de contingencia 30.000,00
6 Inversiones reales 5.696.000,00
7 Transferencías de capital 161.364,00

TOTAL GASTOS 6.s18.399$4
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El anterior presupuesto, junto con las previsiones de gastos e
ingresos de la sociedad mercantil COGERSA S.A.U y PROYGRASA S.A., de
titularidad exclusiva del CONSORCIO, da lugar a un estado consolidado que
en ingresos asciende a 44.881 .0L9,37 euros, frente a unos gastos
consolidados de 44.L72.654,38 euros.

2o.- La aprobación de las Bases de Ejecución del Presupuesto que se
acompañan, y la Plantilla del Consorcio con sus retribuciones.

En las Bases de ejecución se regula una delegación, en su base
séptima; a favor de la Comisión Delegada para que apruebe modificaciones
presupuestarias del Plan de inversiones del ejercicio 2020, financiado con el
remanente líquido de tesorería disponible, y por importe total máximo de
8.072.000,00 eurps, sometiendo dicha modificación, por lo demás, a los
mismos tramites sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos
en los artículos 169 y siguientes del Real Décreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, así como a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica
2/20L2, de 27 de abril, de Estabilídad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y demás n.ormativa de aplicación.

Las Bases de Ejecución contienen también, en base a la autorización
prevista en el art. L74.4 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 y en el art. 83 del RD 500/1990, los siguientes gastos
de naturaleza plurianual, que han de supeditarse al cumplimiento de las
citadas prescripciones :

- Programá: L62L. Económ.: 62305. Concepto: Contenedores de
recogida selectiva. Importe Total: 307.500 euros, 246.000 euros con cargo
al ejercicio 2020 y 61.500 euros con cargo al ejercicio 2O2L.

- Programa: L62L. Económ.: 627QI. Concepto: Puntos limpios y
estaciones de transferencia. Importe Total: 1.800.000 euros, 600.000 euros
cbn cargo al ejercicio 2O2O y 1.200.000 euros con cargo al ejercicio 202L.

- Programa: L623. Económ.: 62101. Concepto: Ampliación del
vertedero, Importe Total: 2.500.000 euros, 1.000.000 euros con cargo al
ejercicio 2020 y 1.500.000 euros con cargo al ejercicio 202L,

Programa: L623. Económ.: 627O0. Concepto: Planta de
clasificación de Basura Bruta. Importe Total: 48.006.493,58 euros,
5.785.000 euros con cargo al ejercicio 2Q20, 16.885.1L0,L4 euros con
cargo al ejercicio 202L, 16.885.tLO,t4 euros con cargo al ejercicio 2022 y
8.451 .273,30 eurós con cargo al ejercicio 2023.

- Programa: t623. Económ.: 6270Q. Concepto: Asistencia técnica
para Planta Basura Bruta. Importe Total: 1.100.000 euros, 150.000 euros
con cargo al ejercicio 2020, 350.000 euros con cargo al ,ejercicio 2O21.,
350.000 euros con cargo al ejercicio 2022, 175.000 euros con cargo al
ejercicio 2A23 y 75.000 euros con cargo al ejercicio 2024.
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COGERSA

3o.- Respetar el límite de gasto no financiero que se autorice por el

Principado de Asturias.
4o.- Exponer este acuerdo de la Junta al público por el plazo de 15

días, a través de anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con

el fin de que los posibles interesados puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes. De no presentarse ninguna se entenderá
definitivamente aprobado. "

Seguidamente interviene el Sr. Interventor para exponer que se
presenta a dictamen de esta Comisión el proyecto de presupuesto del año

2O2O del Consorcio.
El presupuesto General del Consorcio incluye el presupuesto de la

propia entidad y los estados de previsión de gasto e ingreso de las

Sociedades mercantiles.
Este anteproyecto ya ha sido remitido a la Dirección General de

Presupuestos del Principado de Asturias, siguiendo el mandato de la

Resolúción de 16 de septiembre de 20L9, de la Consejera de Hacienda, por
la que se aprueban las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 202Q, QU€ marcó como fecha
límite para el envío de la documentación el 11 de octubre. A esa fecha no

estaba constituida la Comisión de manera que no fue'posible presentar el
proyecto a dictamen.

Especial de Cuentas, se remitirá de nuevo como documento ya dictaminado,
al Principado de Asturias para su integración en el de la CCAA y
paralelamente se elevará a la Junta de Gobierno para su aprobación inicial.

Se someterá a información pública por un periodo de quince días,
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones.

Una vez pasado ese periodo, si no hay reclamaciones el presupuesto
se considera definitivamente aprobado, si hay reclamaciones hay un periodo
de un mes para resolverlas por la'Junta y se aprueba definitivamente de
manera expresa. Una vez aprobado se publica y entra en vigor el 1de
enero.

El presupuesto del Consorcio se presenta equilibrado, con un importe
de 6.463.399,64, y los estados previsionales de las Sociedades se
presentan sin déficit inicial.

En la memoria se reflejan los cambios principales en este ejercicio, en
términos globales se han estímado unos créditos iniciales un 7o/o inferiores a

los del ejércicio zOLg, por una caída de los ingresos financieros previstos y
por un reajuste en la cantidad que se presupuestó en 2019 como alquiler de
las instalaciones a COGERSA, S.A.U.

Además.de los créditos iniciales del presupuesto, la documentación
incluye la autorización de la Junta de Gobierno a la Comisión" Delegada, vía
Bases de ejecución del presupuesto, para realizar. modificaciones
financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales, por importe
de 8.072.000 € para completar el Plan de Inversiones 'previsto y poder
cumplir con el Plan Estratégico de Residuos del Príncipado de Asturias.

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
- Asturias
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COGERSA

El Consorcio centra su actividad en la inversión y, como es habitual
el porcentaje de inversión sobre los créditos iniciales es muy alto, en este
ejercicio el94,L4o/o de los créditos se dedican a inversión.

También en bases de ejecución se recoge la autorización de Gastos
plurianuales, donde destaca lá cuantía de la planta de tratamiento de
basura bruta, ya adjudicada y en fase de elaboración de proyecto y trámites
ambientales y que esperamos empezará la obra durante el año 2020. A
propósito de la ejecución de la obra de esta planta quiere indicar que, dado
qúe se trata de un contrato adjudicado aproximadamente en 48 millon.es de
euros (IVA excluido) que es varias vebes el presupuesto inicial del consorcio
.o .r"lquier añ'o, evidentemente el volumen de inversión será muy alto y
buena parte estará financiada con fondos líquidos procedentes de ejercicios
anteriores, €s decir con remanente líquido de Tesorería, ambas
circunstáncias van a presionar mucho el cumplimiento de la Regla de gasto
y de la estabilidad presupuestaria, no obstante las magnitudes derivadas de
ia Ley de Estabilidad se han de analizar, en nuestro caso, por estar
adscritos al Sector Público Autonómico, a nivel del Principado de Asturias,
cuya Dirección General de Presupuestos conoce esta circunstancia y cuenta
con la ,autorización implícita en la tramitación del Plan Estratégico de
Residuos.

Respecto a las sociedades la previsión en cifras aproximadas en

COGERSA SAU es de un beneficio de 911.000 € y en Proygrasa 75.700 €.
El presupuesto consolidado del Consorcio con sus Sociedades

asciende a 44.881.0 L9,37 € en ingresos y en gastos de 44.L72.654,38 €.
Finalmente indica que si existe alguna pregunta o alguna duda está

a disposición de los miembros de esta Comisión para aclarar lo que esté en

su mano y pasa la palabra al Sr. Gerente por si quiere comentar algún
aspecto de los estados previsionales de la sociedad instrumental.

El Sr. Gerente expone que este proyecto contempla seguir
recibiendo la materia orgánica en nuestras instalaciones con un coste cero
de tratamiento para los Ayuntamientos, siendo el coste de operación de la

Planta de Biometanización de un millón de euros y que también se

contempla destinar un millón de euros para ayudas a implantar recogidas
de materia orgánica. Por tanto, quiere resaltar que el proyecto ahora
presentado contempla como gastos esos dos millones de euros P.ara
implantar y tratar materia orgánica proveniente de los Ayuntamientos,'sin
recibir ningún típo de ingresos, aunque espera que sigan existiendo
beneficios del conjunto de las actividades. También resalta que no
contempla ingresos por las podas recibidas, maderas sin tratar y plásticos
de ensilar; éstos últimos con un coste de tratamiento en la actualidad,

- externo, deTO euros la tonelada.

Debatido este asunto, y tras aclarar algún aspecto puesto de
manifiesto, la Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha
propuesta y elevarla a la, Junta de Gobierno para que proceda a su
aprobación."

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno, 985208340. Fax: 985208901

-
-
-
-
n

-
-
-
-
I

-
---

-
-

-
-

o
ci'lo
ÚE
9*
So

d1!
e*_
8,q
Rb
SEdo

.,o

€e:
!Id
ÉE
9E

9.9
F6

29.
6s

=8og
Xqctrdu.9OE
!tE
g6
lñ€

¿F€c

E€
{qEOoooo

4



COGERSA

Y para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, expido la presente de orden Y qon el visto bueno del sr'
Gerente.

Documento fírmado electrónicaffié¡lt€ por el Secretario y Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento
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PROPUESTA DE PRESIDENCIA

Vtsto et expediente número 37l2OLg relativo a. la aprobación del
proyecto de Presupuesto de 2020 y los lnformes obrantes en el mismo, se

propone para su dlctamen favorcble, a la Comisión Delegada en funclones
cle Comisión Especial de Cuentas.

Así mismo, una vez realizados los trámites précisos ante el Prlncipadd

de Asturias, propongo a la lunta de Gobierno que acuerde:

1o.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General.del Consorcio para la
Gesgón de Regiduos Sólidos en Asturias para e[ ejerciclo de 2020 que

asciende a 6.518.399,64 euros tanto en el estado de ingresos como en el de
gastos.

El resumen por capítulos del Presupuesto del Consorclo es el slguiente:

PRESUPUESTO DEt CONSORCIO:

, INGRESOS

GASTOS

El anterior presupuesto, junlo con las previsiones de gastos e ingresos

de la 'socledad rnercantil COGERSA S:A.U Y de PROYGMSA S.A., de

titularidad excluslva del CONSORCIO, tla lugar a un estado consolidado que

en lngresos ascien de a 44.881.019,37 euros y unos gastos consolidados de

44.172.654,38 euros.

6.518.399,64. 5 llneres* Patrimoniales
6.519.399,64At INGRESOS

193.035,54Gastos de personalt
347.000,002 Gastos en bienés corrientes Y seruicios

6.000,00Gastos financleros3
85,000,004 Tra nsferencias corrientes
30.000,mFóndo de contineehcia5

5.696.000,00lnversiones reales6

161.364.00rransfe¡eniias de caoital7
5.518;3!19,64TOTAL GASTOSI

Gon¡orclo ptn lE GesÜón de Reslduo¡ Sólldoe cn A¡turiae
Calle ¡,larqués de Santa'Cruz no 12 ¡lo, Or¡ledo. ¡3002 Ast¡ñas; Tno.90520834ft. Fe¡: 985208901
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2o.- La aprobación de las Bases de EJecución del Presupuesto que se
acornpañan, y la Plantilla del Consorcio con sus retrlbuciones.

En las Bases de ejecución se regula una delegación, en su base
séptima, a favor de la Comlslón Delegada para. que apruebe modificaciones
presupuestarias del Plan de inversiones del ejercicio ZO2O, financiado con el
remanente líquldo de tesorería disponible, y por importe total máxlmo de
8.072.000,00 euros, sometiendo dicha modificación, por lo demás, a los
mismos tram¡tes sobre información, reclamacfones y publicldad establecidos
en los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2l2QO4, por el
que se aprueba el texto refundído Ce la Ley reguladora de las Haciendas
Locales¡ asf como a las prescrlpciones contenidas en la Ley Orgántca 2l2}t2,
de 27 de abril, de Estabilldad Presupuestaria y Sosten¡b¡lldad Financiera y
demás norrnativa de aplicación.

Las Bases de EJecución contienen también, en base a la autorización
prevlsta en el art. L74.4 del Real Decreto Leglslativo 2l2OA4, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido'de la Ley Reguladora de las
Haclendas Locales y en el art. 83 del RD 500/1990, los siguientes gastoó de
naturaleza plurianual, QuE han de supeditarse al cumplimiento de las citadas
prescrlpciones:

3o.- Respetar el límfte de gasto no financíero autorizado por el
Prlncipado de Asturias.

4o.- Exponer el acuerdo de la lunta al públíco por e! plazo de l'5 días,
a través de anunclo en el Boletín Oficlal del Principado de Asturias, con el fin
de que los interesados pueclan presentar las reclamaciones que est¡men
pertinentes. De no presentarse ninguna.reclamaclón en plazo se entenderá
defln itiva rnente a probado.

En Ovledo, a 6 de noviembre de 2019

IEL

Cofiño González

Con¡oruio para Ia Gc¡tión de Re¡tduos Sólklo¡ cn Asturia¡
Calle Marqués da sehta Cruz no 12 ¡lo, Ovledo. 33007 Asturlad, Tfno. 9s52083,1O. Fax: 98520S¡01
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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL
üot¡soRcro pARA LA GEsrrór,¡ DE REgrouos
sóuoos DE AsruRrAs coRRESpoNDTENTE AL

EJERCICIO 2O2O

rNTRoDUcctóru. '

Un presupueeto enfocado a la eflclencia en la prestación de los

selvicios en.€omendados y de la planificación estratégica a medio y

largo plazo.

El Consorcio para la Gestión de Reslduos 5ólidos de Asturias

(COgenSni presenta su presupuesto anual para el ejercicio 2O2O, orientado

al cumplimiento de io establecido en el Ptan Estratégico de Reslduos del

Prlncipado de Asturias 2017-2024 (PERPA) aprobado en el año 2018, y

coordinado 'con la administracíón del Principado de Asturias pbre el

cumplimientq de los márgenes que establece la Ley Orgánlca de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenib¡lidad Financiera,

Se ha diseñado el presupuesto 2020 con el fin de proporcionar al

Consorcio úna herramienta út¡l de asignaclón de.los recurgos dlsponibles,

tanto para su operación cotidiana (esencialmente recogida, tratamiento y

gestión de regiduos) como para lo referido a su planificación estratégica a

medlo,y largo.plazo (inversiones Fara la ampliaclón y-modernización de las

instalaciones y servicios prestados) siguiendo lo establecido en el PERPA.

A través del presupuesto se lleva a cabo una planlficación económica y

fina¡ciera anual, cuya priorldad es servir al desempeño de las tareas que la

entidad tiene atribuidas por sus socios y propietarios: los ayuntamientos

asturianos y ef Gobierno del Principado; además de permitir, por medio de

las fnversiones'estratégicas,'contínuar el modelo de gestÍón de residuos

público, eFiciente y útll paia el desarrollo sostenlble de la Comunidad

Autónoma. '

' PáCinlr..1l7

Con¡orcio paia lr Ge¡tión de Rs¡lduos Sólido¡ en Arü¡llat
Calle l¡l¡¡rqués de Sanba Cruz no 12 4o, Ovledo. 33ü¡7 Asü¡rias. Tfno. 9É520Q340' Fax: 985208901



FUNCIONAMIENTO TNTERNO DE COGER,SA. 
.

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias

(COGERSA) fue creado en 19.82 por iniciatlva. de varlos ayunta"mientos de la

zona central y del Gobierno del,Principado, con el objetlvo de promover una

gest¡ón mancomunada de sus co'mpetencias sobre los reslduos. de origen

doméstico y de los asímilables (comerciales, industrlales no pellgrosos, etc.)

En la actualidad lo integran la total¡dad de los municipios asturianos ,y la

propia administración autonómica.
' En 1985 se creó la sociedad anóníma instrumental COGERSA, S.A.U.

con el objeto de opflmizar la explotación de las instalaciones del consorcio

(vertederos, plantas de clasificación de residuos, planU de tratamiento

térmico, plantas de'establllzación e inertización, etc.) cuya dimensión y

complejidad crecfente requlere de Una mayor agilidad en la toma de

decisiones tanto de administraclón y gestlón, como de la propia operación

industrial.

El Consorcio es titutar del 100o/o del capital social de COGERSA, S.A.U.

, Hoy 'qn día la empresa además dé pre'star sus servicios a los

ayuntamientos asturianos, y a otfas entÍdades públicas (hosp¡tales,

Consorclo de Aguas, etc.) ofrece al sector empresarial prlvado una amplia
' 
variedad de serviclos de tratámiento dq residuos (escombros,' lesiduos

industriales petigrosos y no pelÍgrosos, residuos de origen ganadero, etc,..)

En una de estas áreas de actlvidad con el sector privado, en concreto,

la relaclonada con la gestión de reslduos de origen ganadero calificados de

riesgo por las autoridades sanitarias (residuos MER) la operaclón de

COGERSA se presta por medio de la sociedad instrurnental Proteínas y Grasas

del Principado S.A. (Proygrasa) de la cual es titular única COGERSA S.A.U.

La planificaclón futura de COGERSA pasa por la modernizacíón y

ampliación constante de sus.instalac¡ones con el fin de seguír avanzando en

el cumplimiento de la norrnatíva arnblental vigente, la cual establece cada

vez con mayor rigor y exigencia los niveles mínimos de reciclaje y de recogida

rt¡u.l ita 217
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separada de residuos, así como de minimizaclón del vertldo dlrecto de los

mlsmos.

La Resolución de 16 de septlembre de 2019 de la Consejería de

Hacienda, por .la que se aprobaron las Normas de elaboráción de los

Presupuestos Generales del Principado de Asturlas para 2A2O, contempla al

Consorcio dentro de su ámbito de aplicación, af rcferlrse en el ápartado 3o

.de su Norma primera: \

"3. Los Consorcios no incluidos en el apartado 7 anterior'(que se refÍer€

a aquello.s en los que et Principado de Asturias tíene una'pafticipación

mayoritaria, directa o indirectamente) adscritos a la Comunidad del

principado de Asturias, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 720

de la Ley 4O/2075, de 7 de octubfe, de Régimen lurídica d.et Sector Público

elaborarán su prayecto de presupuesto conform.e a Ia clasificación económica

Contenida en'el Anexo IV de esfas norrnas." (En dicho anexo se refleia la

"Clasificacion econfimica de gastos" de! presupuesto)

Más adelante en el,apartado 40 de su Norrna cuarta índica:

"4. los consorcios incluidoi en el apaftado tercero de la norma primera

rémitirág su proyecto dg píesupuestos a ta 'Dirección General de

Presupuestos con fecha ]ímíte de 11 de octubre de 2079-"

ASpECTOS MAS DESTACADos DEL PRESUPUESTO pÓn CapÍtUtOS,

El presupuesto de COGERSA para 2020 asciende a 6'518.399,64'€

equilfbrado en los estadgs de ingresos y gastos. Este ¡mporte representa una

disminución del,6,89o/a en relación al ejercicio 2019.

. El gasto corriente presupuestado para el eJercicio ascÍende, a

661.035,64'€ V el gasto de capital a 5.857.364,00 €, refleiando como es

habitual el. caráctér de agente inversor propio del Consorcio.

lt?t,., ¿'j 7
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COGERSA .

INGRESOS¡

En el presupuesto de ingresos se ajus[an los importes previstos,

minorando los lngresos por intereses, al finallzar las imposic¡ones a plazo fijo

actualmente pn vi$or, lambién se ha recalculado el ingreso correspondiente

al alquiler de instalaciones, con Io que resulta la disminución del lmpürte ae

los lngresos en coniunto del 6,890/o

W

Al oPEnACIoNESI{OÍINANCIER S 7.0m.9940O

opEnacrolrEs conilEr¡rtg ¡.ooop9c.oo 
t

lmpuestos directos O,OO

lmpuestos ¡ñdirectos 0,(F

Ta5¡5, preclos pr¡bllcot Y otro3 ingr€sos 0'00

TrensfcreÍciar corrl€ntéJ 0,110

lngrésos pstrimoni¡les 7,000.594,00 
t

1009i a5ü.:t99,64 93,1196

100t6 5-518.399,64 gl,lLy6

096 opo o,ffi
096 o.oo 0,00tú

0t6 0,00 0,w6
üA 0,00 o,ú%
70ú6 6.s1E,3ee,54 . 91U16

A,l
t
2

3

tl

5

s20oo tnÉresos flnaBc¡Gros 1s8'o0o,0o 79Wt 1(¡5.405,64 56,0W

54900 Alqurle? rnsral¡cronÉ3 cosERsA 5.958.994,00 100?6 5,558S9400 93,296

54901 AtqJlleiinttalaclones ffo¡5tur 554.000,d0. L}(flo 554,000,00 1m,00É

, 55500 vent? do biogas to{¡.oog,oo l(XJ% . gm¡m,oo 1m,00t6

L2 OPERACIoNe'DECAPITAI oll0 ú qm o,w
5 Enrjenacióndelnvercionss reales 0,00 0X 0,00 0,00rÉ

.7 Transferencía decapltel O,0o' O% o,O0 01009ú r

B) oPERAG|ONES FIIIANCIERAS 0,m M 0,q¡ o,qDa

I Acüvos fínancie¡os 0,00 096 0,00 O,mt6

. ,9 PaslÉs financleros 0,00 096 0,00 0,q06

GNSTOS:

Dado que el presupuesto se presenta fornalmente equllibrado, en el

presente ejerc¡c¡o se produce una dismlnuclón del 6,8-90ó de los gastos con

el detalle que se muestra en el cuadro siguiente: \ '

oenomn¡nctóHc¡rhulo
ll!f'oRTErft4PO8rE

IREsUPUESTO 2O2OPfi[SUPUE5TO 2OT9

Con¡orclo para la Ge¡tión de R¡¡ldl¡os Sólidos en Aaturlác
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DENOMINACIÓNCAPITULO
IMPORTEIMPORTE

PRTSUPUESTO 2019 PRESUPUfSTO 20ZO

COGERSA

Al opERAClOl{ ES trlo Flt{AilCl ERAS

4.1 oPtRACIONES COnf,Ef{rES

I Gastos del Personal

2 Gastos corrlente$ en biéne¡ y servlcio:

3 . Gastos ffnancleros

4 TransferEñclas corrlentes

5 Fondo de contlngenc¡a

A¡ OPENAC|OITES DE CAPÍfAL \
6 lnversions reales

7 ' Transferencias de capltal

ESTADO EE GASTOS

7.m.994.0

,6t s3,g,l4

106.996i80

346S4t,54

6o00,00

78.000,00

30,000,00

63tt¡.o55,66

6.136.691,66

TM
100'l

100t6

100t6

10096

mo*
0%

10016

100t6

94fleú
10¿0D6

IO3,2TÁ-

100;02%

Lw.w,
108,97%

0,m9ó

ttlÁ|'É
E?,ntr
745896

6.518.399,5¡1

651.0¡5,64

193n35,54

347.000,00

5O00,|t0

85.000,00

30.000,00

34E7.¡6t¡0
5.696.000,00

216364,00 10O% 161.364,00

sl oPERACIONESF|NAÍT|C|ER US qO (fr. 0,0 0,fll9ú

I Activos financieroi o,0o 0x o.0o 0,00t6

9 P¡sivos financ¡eros O,OO o9G O,OO O,Wfr6

CAPÍTULO I. 
,

El personal del Consorcio COGERSA lo componen tres funcionarios:

Secretario, Interuentor y una Tesorera en régimen'de acumulación.

. Sé ha estimado un aumento del 3,00o/o soble, lo presupuestado en el

ejercicÍo anterior, en prev¡sión de lo que establezca la Ley de

Presupuestos Generales del 'Estado para el año 2O2O en materia de

- retribuc¡ones y cotlzaclones ioclales.

CAPÍTULO N. )

La prevÍslón de este capítulo relat¡vo a la cornPra de bienes y

adQuislclón de serulclos se mantiene prácticamente .invariable,' aumentando

un o,o2o/o,

CAPÍTULO TIT.

El gasto flnanclero prev¡sto se mantiené en 6.000100 €.

coneorclo para la Geetión de Re¡lduo¡ sólldos cn Astur¡ts
Calle Marqués de ganta Crüz no 12 lo, q^/iedo. 33007 Asturlas, ffno. 985208140. Fáx: 98520890f
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COGERSA

cRpÍrulos IV y vrl
La estimaclón de transferencfas corrientes aumenta un 8,97 olo por un

reajuste entre la parte corriente y de capital de la Subvención destinada a los

ayuntamlentos con parroquias. colindantes al' Centro de Tratamiento.

Correlativamente dismlnu¡1e la parte prevista en transferencias de capital,

siryvariar el importe total de la subvención.

CAPITULO V.

Se ha presupuestado un fondo de coñtingencia de 30.000,00 €,

destinados a. atender ñecesldades de carácter no discrecional y nb previstas

en el Piesupuesto inicialrnente aprobado, que puedan presentarse a lo largo

del ejercicio, en consonancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley

Orgánica 2l2}t2, de 27 de abril, 'de Estabilidad Presupurbtarla y

Sostenibilidad Financiera.

CAPÍTULO u.
El Ímporte de los crédltos lnlclales en el capítulo 6 del pFesupuesto es

de 5.696.000,00 €, lo que supone una dismlnuclón del 7,18o/o respecto a la
prevlsión del ejerciclo 2019.

A pesar de la reducción en Ia. prevlsión de los créditos iniciales,

COGERSA teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la Ley de

Estabil¡dad Presupuestaria y considerando que se encuentra sectorizada

como unidad no de rnercado dentro del Subsector Comunidad Autónoma del

Principado de Asturias, diipondrá de las herramientas de incorporación de

remandntes y rnodif.Ícaéiones de crédito para continuar avanzando en la
eJecución de su plan de inversiones,'inver$iones que en buena medlda,son

actualmente obligatorias para cumplir lo establecido en la normativa

medioamblental y de residuos, y por ello irnprescindibles.

Goncorcio para la Ge*lón de Ro¡liuo¡ Sólldosen A¡turla¡
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Ovledo. 33007 Ast¡rriast Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

En este aspecto es muy relevante,la actual eiecución del contrato para

la redacción del proyecto, ejecución de la,obra y puesta en funcionamiehto

de una planta de valorización de la basura bruta, alguna de cuyas

anualÍdades supone varias veces el presupuesto anual del consorcio y cuya

flnanciación se realiza con los fondos líquidos disponibles en el Remanente

de Tesorería.

, Las inversiones que se prevé realizar en el eJercicio 2O2O son las que

se exponen en el cuadro siguiente:

Principales actuaciones prevlstas para el ejercicio 2020

dentrc del plan plurlanual de inversiones de GOGERSA .

ContÍriuar avanzando en el Plan de ampllaclón y modernlzaclón

de la red de puntos llmpios.

Renováción de la flota de recogida y transporte de residuos.

pa de la planta de tratamiento de basura bruta.

Acometer la mejora de la Planta de residuos de construcción Y

demolición.

Ant|l¡ac¡ón del veÉedero para rechazos de la planta de basura

bruta

Ampliaclón del área de acceso Y pesaje

En Oviedo, 6 mbre de 2019

RENTE,

Fdo Fern ández
Conforme con la memoria,

EL

f'
i

Fdo. t Cofiño González

P,ir-¡rrr¡ 717
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COGERSA
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&
PROYECTO PRESUPUESTOS COGERSA 2O2O

coGERsA, EsrADo DE GAsros ¡cuasrrrcncrót rconóurcn¡
Presupuests

85.000,00 s5,0

347.0

I 93.035,6d 0,00 193.035,64

De¡ominaciónProgr, Importe Importe

30,000,00 3ú.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRI[NTES
0¡00

691,03 64
30,001,,00

Modif. c.D€legada. Plao de
Inversiones

30.000,00

661.035,64

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

r6 r.36.r,00

5.8s7.364,OO

6.518,399,64

161,364,00

8.072.0O0,OO 13.929,364,00

8.102.000,00 t4.62O.399,64

13.769.000,005.6i6,000,00 8,97?,000,00



coNsoRcto PARA LA GEsrlÓt¡ oe
REsrDuos,sóuoos EN ASTURIAS&

resos del CONSORCIOEstado de Ing
Presupuesto

5
5
5
5

RentAS de GOGERSA SA
Rcntas dc BIOASTURAIE

5
Int€reses

54900
54901

Denominación ImporteSubconcepto Capítulo
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Balance y Pérd¡das y
Ganancias
previsionáles



ooGffisA
FnrugrcÉb 2020EFrrES¡l COAEñU SAü

OcamrúFf

20201019

I - CsD€lc¡¡et
2 - ¡l8cl¡E FiB$ y dE €pñY¡*rlaiqb
3'Prcd.fiGen@re
4.Prod¡lslsmh&
I - Sr¡¡god¡¡cb¡, pqün¡ y mÉrbb¡ Efsilb€
A-¡t5f apdraddrE

ü1.. Dü¡dolt! E¡nrrü¡lca y ürr e¡rrt¡¡ ¡ sa!fi
f -'CliqilÉ ñryütiá yFf€slü:É d.edhilt
2.- C¡¡rúG, ffiPr* &l gruFn Y ffi ctÉ*
3 - Déldofs Yslbs
¿ - Pdsgr8l
3 - Aciv$ pa mg#.l¿c*h'la

'D - OfE cráúlG m bs AdnüistébrEe f'¡b¡Rs
7. - ¡¡:tltss (soe) Fo. €Grmt*.r sigir¡3

lV-- lm[¡úlr dt.íF¡r-.lel ¡ruFa y loddÉ. Erb
düt
I -lrdrirmsnE dÉ Fltinmb
2 4?¿rülDE g qÍFe!4
3 -V¡fcq'Eprá*Iúi.hrG dé ülda
4 {l€rirrados
5'{ÍEeac¡rSfmtlc

V.- hrü3a[t firff¡tat t stb Cao
I {É}úels de pairimcnb
¿€éütor E eírpGar
3 -VGloB rupEsldi6 de (bda
4 -Dsivsdos
5 {tüw aet¡v6 frEfúi.roE

vt.-Moótleáen€+ ¡efbd+o
ft.- El!.ür€ y .lrÉ affi fCt¡*t lqqtulorits
i -Trao¡stl¡
2 -O¡É adivo¡ lhllñ8sF¡ir/ábrls

31 l9rl

I

'trt
(

I

rarro,rs6.¡tl
9 ?$ Clg,Gl

o.@t
12{o{.101
45 67s,o{ 

I
3tr Í¡1.*l

"-l

I

-*-"1
2?$r.6sl

0Fr
fr.rn.ils¡d
?¡1Tr r¡É.séi

ls¡¡¡J?r.sl

20t9

'1.- D!€rdlo
2.-CffiiG
3 - Pisr*q lcercicc, mrffi Ídnlas
+- Follb dé ccmsch
s"-Ad¡c*inÉe ffifmáti:sr
6.- Oü.o itlffiE¡da intarEeb

¡L-limr¡¡aEioc mhiC
l.-TÍmy4tr.E
2.{rtai*¡¡lÉ airistotE imfli¡z¡fo maiqi.l
3-lmüih4ffiyrGis

lL. hrüaimÉ l!ürd¡r¡¡
l-Tms
2 .Conrtrucú¡oH

lV-. hyaG¡an ül oFtüm aLl ¡rupc y *ra¡al¡ ¡
LJrdrmric cteFriffib
2 4ralfroEsflprE-
a-Vslúes Í¡pres{divos Ée *..út
4{}rtuaC$
5 ors ¡AryG ilErEicr$

V.. tnruirtÉ liffi-ffi ¡ lrgo pla
't.JÉl¡¡nfltc de Ftriúa¡¡
2{lútt6.tsrú6
3 -lr.bE repMlEtiv6 d..gra
4 Osri6dG
5OlrGetiruihffbEs

U.- Acñru lor ht|r.rto r*?¡do

t
5

429059,$

77
14

g!0@5e8.171
rls.E.6l

1&.

púl l¡ !ñr*r

eo.q¡ár¡l
s,@i

4€39r ssl 4a

90 002 533,

T¡Z



o0eñ¡
f¡.üF¡ú 2Cl¡

E¡xFREllÁ; CoEERit SAU
DoctgbRfl

GN¡EXT  OE PERDEAIS Y GAtlAffilAS PREI [¡lofi^L ?02o

cuE¡fTls

¡) tleFitlcFeo*9 fi h¡t¡mffia ó filÍnoDo
ri.Eralmsa¡nPoyroct
¡ 2 - Enl@ru

b) D! Ydom EF¡¡DE5 YotFt iEldrub úñj@

b.1.- Eñ frtEü d€l t$É Y ¡¡9olllsl
b¿'Deb6w

I
l

I

I

1

i

I

l
I

I

I
I

i
I

I

I

¡

1

i
I

I

I

I

l'a iÉú[frDo F]AXCÍERO f :.|¡+la+l9f l9l

NESIITM EfL E¡ERGÉIO PFOCEDElfltDE

A¡l RE¡lrlÉff,DO DrL EJEicFp 6+ttrl

4l¡álnt
I

i ,"1

é{aQ"*l

{.$,I

ct0¡{¡,ft

r¡¡¡!.t

Bt10,r2l

eor!-ril

I
1

,r¡l{t r.ial

a¡.ñfbF*ÉdttdF-
iryüh----".,.-,

ñrr@-l!4 i!.flwffilFÚEÉ

lAt+rn.-..---.,,

NETTTADOITÍTE G íFI|ETT¡

befkb

8déeüü5

¡l ñ,tña6 T Pardb
út Re¡¡{ds ps cn4¡n¡.ül€ t dE

.) Fú datu sf fiTrs ¿el g[Fo Y *Pó¡¡
orFsüÉ¡dm
É) ¡r$.ÉtoJdn 4 ,Eisirs

¡l Cryld da nq4filén t qrú
¡l lnf¡¡l¡cbr rl Er¡lÉ6 Éal sÉrcÉio DdüJiE
fffdq áslrtb¡
plEl¡w

m2020le

4 ffio de @dd.lr¡, fiaq¡5 Prlnr t C¡ü lpnvltbniliñbs

!-htr¡É*4ffi

a¡ hgrÉsr seffi¡Yffi ce 9¡rds útsnii

F) slbéBt,g e ltEi¡o¡Én ñqPs.da ¡l ¡etaú del g4irb
a-c¡¡EallF,d

r- l.FEbd!ilRituú ffiiJ¡úo Éh¡HEf €

¡-l l nrsulrÁDo DE EÍi-of¡cót{ tl+ib!d{á'att'¡}t}lortl}--

.reDtl

g PéÍl¡drt, déÉ6 y vf,ircóo * FErhbDt Pü ogtrffi¡

-1

D¡ ltE¡ÉbñO ¡rYlÉa
.l

Prúfftft'l*¡

.t m0

.r22Ell.t¿t,ta

.7.9

.17

E4brb Fr @lÉüt dd l¡Ñi&üc

comff¡dd
dt ffigú & ldiáo Fniede

füÉ-rór
l. Inbal€ ffi rF¡ k úFa .tr É¡ds
{-rFs*lqm$b

¡¡C6@mótmredfl-r

4,oc'¡riqs y péBt¡!¡¡

b) R4lEdo; POf dul{abrer y dru

¡) gJctdG, gti6 t aiml¡dd¡
b) C¡ri* $C¡hi
q Prcrr¡iG

z. otú alb¡ 4{*¡ttd¡¡t
.) S.illd€ ed€rjgqt

D) TliD.¡c¡ -!st¡41¡.
t 649t€

EE



PROYGRA$A, S,A.t .

Balance y Pérdidas Y
Ganancias
previsionales



co6ElsÁ
F'rarpnrfo 2020

' Dodníb F5

20to

ñ8

20r0

I

4. Odr4r
5.- O,lÉ3 Pldw¡ illr@

lll - Deunu an op¡is dd gB¡o f tDcÚE i

3-- A4aég ps¡rqÉsúeilo iúdm
4- lbiEdo¡
5.. Ohr Fnw tr1ila¡t6

lV.- B!d¡. 6n h¡'as dcl ¡EPq y ecb.¡d a
€rt p¡F

V.- AaF€doE5 atHt¡16 t ffi cw{t¡ ¡ Pá¡lr
l,- Pro.doG
¿. mbE rr?w dd ¡npysctriid¡¡
¡-- Adaar vá¡ls
4-- Paffi¡ (ñ@F.bG Fúisia¡ deptgo)'
t- Ptir6 tf irTs¡d! rtub
i- OIG dsJd.5.6 bt .umhlffiiG N Xs
1-MbrcüG

v|-- P-'Édlüc¡qD . Ecrb Fl.É
TOTAL F^Tñroxlql'¡Efo Y F¡Slllo lA+8+cr

t drEadmsÉBqja¡lG

crbti$tdd¡s y oLú nbc EOEI¡Ú3
Oa¡d!5 en s@d€ ú d*fb

tl¡

o.úi
or0l

l

¡nü¡

qÉP¡-u
ly,- h¡¡É tari¡P|É úEi¡lc
v-- PrLdf€c¡m¡. krc d.¿t

1,.
¿-

1.
2-

f,-PEilÉ'.É r sto Cb
ll.- De{!¡É t cab tt E

T{ETOY PA,g\'1c

'l--CfrFidF
2,- Xcá¡É pdE y CF5 apqrb¡D@*rtu
3,. ProúEt¡¡ m dÉc
+PBrhlbmir*q-
5. S!Frú!qú, a-¿¡t¡tmLrii@ Ép.rtdo$
l-.A.íEFrFürdffi

[,-lbú.ñ 4*chlÉ f Cd ssü. .oüñ
1 ,. clEdÉ Fol libi t FÉE!-É d.-!ñiiú
2¡ Cl¡drl¡q .íFr5¡ dal ¡fuFo f a¡od¡ú!
3-.DünryEiÉ.

'¡-- Fü¡sd
6.-^rti(F Éof irip*d¡ @rier¡.
6 - oe6 cÉr¡b d l¡r AdnlñrÉdoÉ Pf¡li-
7. ¡¡w¡¡tr (¡naod ¡o. ¡leíDd*¡ sigi&¡

M"- krH¡tng h c¡FE d.l ¡ruFo yilCadaÉ. Erb
Flaa
t ]fEuumrüf !b ñbmdq
24fádibirú|fE¡
g.-lñlG r€g]tenbliYd d. &rd¡
¡¡--{tdiúdog
a-ChDr Eff6 úÉñci¡s

Y,- l*jonümCma¡Fll¿ PIE
i üüuE ütcF*ltbqfi
z,+.idlal ¡ BtIPlE
¡,-VndÉEpffiiY6dE l$*
a -kflnó8
54cgi¡4ll'aar;G

U,-¡hnddtsbÉr ñ Ptsc
Yll,- lh.atrF taüc¡¡C¡E líqüd.r quiÉhG
1:fwnt'á
¿.oB üivoa ¡lstls lqdea!ils

t2,74

1n

¡Fl
t
t

1

epoi

49't

3rlrfiagl

ear4{aj
I

ACfND

2021)

ACT|lro

L-C$a¡a
t "- áiló¡ €ertndp
?. (C.Plhl e'ú¡ro)

r,-Prbn dr.dd&r
ll.-tues
1jL3!tlYsE¡ttüt
2-OE¡*úE

*H¿{A¡cps y ñtüclPéqte an plñmb FÉFÉ}
V,-fbrtu*- qEiqc rñrftG
l.*c.ffiq
z.-(fl4JÍtG llgdr6 ae e¡rdÉ rlrtsetl

ll,-CIE rFÉ¡oÉ¿acis
r¡.-bür5.¡G--
rfi,ol*¡..t I H¡rad
lI.-Oh!. ¡út¡rEba dc ga¡lilcn¡c nrre

l¿¡ ¡lr.úB¡.rdÉlú &Ébt
l.- táiEffrn¡i¡É trPqtt¡ Fn h.Éü
ll..OlúCeÉ¡te.dÉtfi,
lL- ot¡

^"!t 
EslrnñbE, dmc¡qlE y lqLdÉ¡ t!.-idB

l!l

I

I

J
i
I

56111

I
I

{¿¡lg¡.itl
?ñ.,!¡q/131

3e¡lsr.lel

I

pls

110

1, lrBc C¿o tl PCwdF. P¡ÉlaCiCÉ !

s¡/|s.sl¡r

2 - Ad/*]oE rÉlbrrÉres
3 - PEiáñ€9 For él¡!é\tris
¡t - Otar FDrbiffi

PATRHOilIO

'I .- OG$¡Fllo
¿r C¿lgio¡s
f ,- fbÉrüÉ, ¡iffiüq ffi y 4rr¡.¡s
a- forü*srFtb
5"- Aphsctrds htsntÉl¡a
E - Olrc imwi¡a¡h irá¡T¡!|

'n, :ns¡¡i!¡alc¡- ñ:rld
l.rT@¡ystlr.rd¡E
2 {n6trF.iñ üniá5 y *o i'lfrfl&rap trr{thl
s Jllñvll¡do s tr$ t ¡rktF¡

w.- l¡Elr¡enE en arry.E-¡ .bl ¡F?o t xd¡ís r blo fhñ
l.-hshcnb. ü p*iryi9
2.{f*fbr ¿ €mPrÉ¡
¡-vrbrEÉPffifudrdqr¡¡ --
4-{bÉr¡do¡
sac.¡lFs llÉFirc¡

v.- hEirul¡irftkff. hl¡o ¡lrc
1,.¡!*ñilcr de ¡a.imb
2.d¡b.aEeñ

l¡ol

2.50Í

!úlr*3r?|nb${t¡qrnrb

+-(bfEs
5.016rdiÉ fdffin¡

VL-á¡dffiFhEEto chiao

1,fffir
2.Co.rro¡m



cocgsa

FEllfiE¡g'¡Es¡Rñtf- PRO?ER|Sü/r S.á.U.
OetrÉP9l

TN20t¡crEIfAs

¡! De F¡rii¡FdüÉ an intiMñl.s CE p¡ldl6¡o

bl h ¡allx nr¡c¡oq t d¡6 tsúuru¡l* ItE¡t-G

!.1 ,. E! 6ÉÉÉ dd gdPo I rFda¡l¡f
h2-Detw

l&GútiFÉ4
a¡ Ps léd¡r H úFs úl gdFd y ffilrh'
4F9.ú¡brt¡ñü
C Pq !tl¡.Í*'ú1 dÉ Fdü]ffi

t a- 9¡rLl¡ 4rdd ürys h ffi ru¡md !¡6d.ü

O crtrr d! mEfci.cfd t ú4
b) {dd.rúEió¡ d tiu haóo dci eiorciw ¡s idiw
ñEEl¿r.i¡0m&br
¡¡a! g fEtr¡

a¡ Ddetbra Y P¿rdkhr
b) RalE! F6r adjedliro y okñ '

1.4 l!l!l¡,Tl9O FI¡{CEFO{trr¡rrl¡+r;S

lt0J5a,rt

ELEFRCüOreErlfIEDE
7r.Í

ó.É0,F

tll.t,

-nÉb

¡

Irill¡l
I

$t.ta1,ai
I

*rr.nl
I

I

^rl 
Reltt¡ao Da- E-niEFO l^4+a¡l

rÉst f m $¡fE¡'r ilÁ¡E5r'G

L.*lÉü ..ffiF*E&oFúl'E
-bhF¡tfu--*---

*,q6.d

q.ms

a-1 .- En s4iHt dC g0{o Y elad¡€
¿e-E¡ffi

202020'tlCT,JEIITAS

.)Vffi¡
bl Ptrd¡c¡rc. d¿ *fllclú

¡- tr¡¡so á É¡tuÉ & F¡ió|6 Fmflit 1 - L- -

O g*liro dÉ Érc¡dFjf, nrl6iá FriE! ! ú6 t¡Friclhmierúo¡

l-Ot€helE6ñ¡ffir

t hls€ ¿t$&¡ t ofs & $lÉn ¿drhn

D) S¡¡M¡iqrB dc crylob.inn h6F{Ad* ¡ A¡¡l¡óo del+Eicjc
n-G.sr-Fd

sl s¡r&¡, ñbio. f úit lhdt¡

D) crne *bls
.c) PEvfiúB

7-ftdúd..+b*!lr'
.l SÉr¡ciG raqld$
D) Tfih4o;

ct f+.dib¡. dlt tuúI€j¡bn de pqhiffi Fr{.É¡@r .

mwhEs
.0OlG ¡s¡tq dé9ed¡ón Fdm 

.

LbdúdrLhñq¡iaCc

S hFrtElh &4Fah.E *ñ¡ffi rDtutu Idn

rl t IESULIADO ¡E EXPI-offÉ¡ fl*rtña{+}5'?ro€rl0+lu*'-

2Éi871t'.4

4tl

o¡tt

-1r.t¡AÍ

l,1r.lll,ar

rR¡É E¡-..itudd llrwibdo

sfi¡,!¡
6r??úr¡
-13i¡ na,ül

6¡rtalr
{lE t61,01

411?,S

-2!g¡Éa¡
-555 Éa5,n1

E*ied&
J+ Irr¡tórEhü gL úF Fau¡c{ilc
{¡^aeffiÉ,

r) fXBi@ y t&didú
b¡ Rsrutrdñ p( .migmdúE Í ffi



RESUMEN PRESUPUESTO
CONSOLIDADO 2O2O

¡uBo¡$ElllBos
cot{cEPToCAPÍTULQ

IMPUESTOS DIRECTOSI
u IMPUESTOS TNDIRECTOS

IU TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
70.000,0(TRANSFERENCIAS CORRJENTESIV

¿14.811,019,37V INGRESOS PATRIMONIALES

ENA]ENACION DE INVERSIONES REALESVI
TRANSFERENCIAS DE CAPITALVII
ACNVOS FINANCIEROSVIII
PASIVOS FINANCIEROSIX

44.881.019,37ÍOTAL ESTADO DE II{GR.ESOS

INGRESOS

IUEqBIEEIIBOS
col{cEproCAPITULO

9,510.418,51GASTOS DE PERSONALI
27_233.87-L.83u GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

6.000,0cGASTOS FINANCIEROSII
285.000,0cTRANSFERENCIAS CORRIENTESru

V FONDO DE CONTINGENCIA
6.946.000,0cINVERSIONES REALESVI

161,364,0trnnmsrrnrrucrAs DE cAPrrALVU
WII ACTIVOS FINANCIEROS

x PASIVOS FINANCIEROS
M.L72.654,31TOTAL ESTADO DE

GASTOS

Ordenados los Gastos

Ajustes realizados :

Económica

Operaciones internas (en gasto e ítgreso)
Amortizacion* dotadas (en gasto)
Provisiones efectuadas en Soadades (en gasto)
Variaclones de Capibl circulante (en ingtesos)

los Gastos la

-5,558.994,00
-1.381J7q70

:456.57&00
-2.047.613,32

IüEO¡UEE¡IBOsCONCEPTO

43.380.254,74

792.399,64

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

PRODUCCION DE BIENES PÜBLICOS DE CAMCTER PREFERENTE

ACTUACIONES DE CAMCTER ECONOMICO

A TUACIONES DE CAMCTER GENERAL

1

2

3
4
9

44.L72.6,54,38Total Gastos

GASTOS
itui¡.r¡t

1U1012019



COGERSA

IilFORME DE INTERVENCIóN

Sobre Ia evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
del límite de deuda con motivo de la aprobaciónl del Presupuesto General para el
año 2020

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABITIDAD PRESUPUESTARIA
EN EL SECTOR tÚrrrCO, DE CÁLCUIO DE t/A REGLA DE GASTO Y DE tAS
OBLIGACIONES DE SUMIilISTR.O DE INFORMACIóN.

a Ley Orgánica 2l2OI2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).

D Real Decreto L46312007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo de la estabilidad presupqestaria, en su aplicación a las Entidades Locales
(Reglamento).

. n Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, CIRTRHL) que aprueba el texto
refr¡ndido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de
Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1). '

¡ Manuales de cálculo del Déficit en Co¡tabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones
Lócales y a las Gomunidades Autónomas, publicados por la Intervención General de la' Administración del Estado (IGAE), Ministerio de Economía y Hacienda.

n Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para

corporaciones locales, 3a edición. IGAE (noviembre 2014).
D Reglamento no 549120L3, del Parlamento Europeo ydel Consejo, de 21 de rnayo (DOCE.

26-06-2013), que aprueba el SEC 2010.

2. CU!,IPLIMIENTO DEL OB]ETIVO DE ESTABILIDAD

El artícufo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario. No obstante ha de tenerse en cuenta
que, según la IGAE, el tratamiento del Consorcio en las cuentas nacionales es el siguiente:

Cogerca se encuentra sectorizado omo untdad no de mercadq dentro del SuMor
Comunidad Auñno¡na (Principdo de Asturias), por lo que sus cuentas, balances y
gastos se lnarpmn a las cuentas del Princiryda de Asturias rcn objeto de evaluar el
cumplimienn de ta estabifidad presupuestari4 el endeudamiento autonómim y el
cumpllmiento de la rqla de gasto.

En onsecuenai4 y de acuerdo al artículo 21.1 de la LOEPSF:

' ,f "En aso de incumplimiento det objetiw de stabilidad presupuestaria, del obJetiw de
deuda pública o de .la rqla de gastq la Administnción incumplldon formulará un plan
*onómia-frnanciero que permita en el año en cuno y el siguiente el cumpllmiento de los
objetivu o de la rqta de gastq an el ontenido y alcance previstos en este articulo."

1 Para la aprobación del presupuesto no es obligatorio incluir el cálculo de la regla del.gasto, no obstante, resulta

recomendable ya que sf debería aprobarse el lfmite máximo de gasto no financiero, dé acuerdo con el artículo 30

de la Ley Orgánica 2l2,l2, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
' Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo.33007 Asturias, Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

Et suJéto obtlgado a la formulaaón det Ptan mnómi@frnanciero será el Principado de

Asturias, eÁ et asó de que éste inanmpliue de forma consolidada (esto es, intluyendo a

Coge¡sa) el objetivo de estabitidad o/y el objetiw de deuda ptiblica o/y la rqla de gasto.

De lo anteilor se dedue que dentro det Pnncipado de Astunás pdrían existir Entes que

tengan nrcsidad de frnanciación, que en algunos asos Nnb situarse de manera

indTvidualizada por encima de los obl'etivas rcfurtdos, siempre y cuando en su oniunto el
Principado cumpta con los tímites gue se le lmpngan.

En la Resolución del Principado, por la que se aprueban las Normas para la elaboración

de los presupuéstoi Generales dei Principado de Asturias pra 2020, se frja para este año como

objetivo de üéRc¡t el 0,0olo del PIB y la tasa de regla de gastb en el 2,8Yr de váriación nominal.

La estabilidad presupuestaria implica que üs recursos corrientes y dé capital no

financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no

financieros. La capagidad inversóra de la entidad vendrá determinada por lbs reclrso! {e capital

no Rnancieror, y ios recursos corrientes no empleados en los gastos conientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a
presupuesto se obtiene por diferencia entre los importes piesupuestados en los capítulos 1 a 7

ie los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, prwia aplicación de los

ajustes relativos a lJ vabración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y

gastos no fihancieros.

para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibriocuando,

de ácuerdo mn los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados

previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cÚyo saneamiento requiera la dotación de

recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apaftado anterior a

la que le corresponda aportarlos, y..deberán ser objeto de un informe individualizado.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DETIMTTACION

SECTORIAL DE ACUERDO CON Et SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS.

El Consorcio se encuadra dentro del.conjunto de entes previstos en el aft' 2.1 de la Ley

orgánica 2l2OL2, que corresponde al sector Administraciones Públicas.

Sus entes dependientes, COGERSA, S.A.U. y PROYGMSA, están clasificadas por la IGAE

como unidades de mercado, dentro de las unidades institucionales públicas incluidas en el sector

de las Sociedades no financieras; dado que Ios ingresos computables como ventas representan

más del 50o/o de los costes de producción estimados.

Tanto Cogersa, S.A.U. como PROYGRAS& S.A., cumplen en 2020 el.objetivo de

estabilidad presupuestaria, ya que ambas presentan beneficios en sus estados previsionales.

Pititid 217
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COGERSA

2.2 DESCRIPCIóN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL,
su EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS Y EXPLICACIÓN DE LOS
ATUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios,

sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a

la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la

capacidad/nicesidad de financiación de las Administraciones Públicas en la Contabilidad

Nacional. Las diferencias üenen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados
siguientes de este informe.

A) TNGRESOS
Eñ el ejercicio 2020 únicamente se prevén ingresos del capítulo 5, sin que existan

díscrepancias entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional que requieran
ajustes.

B) GASTOS

El único ajuste a efectuar es el correspondiente al grado de ejecución, al estar trabajando
con previsiones presupuestarias :

Ajuste por grado de ejecución del gasto:

La Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (3a edición) elaborada por la IGAE

establece que:

"Este ajuste reducirá los empleos no financieros en aquellos créditos que por sus

c¿racterísticas o por su naturaleza se consideren de imposible ejecución en el ejercicio
presupuestario. Y los aumentará en aquellos créditos cuya ejecución vaya a superar el impofte
de los previstos inicialmente

Este ajuste se estiryará por cada Entidad en función de la experiencia acumulada de
años anteriores sobre las diferencias entre las previsiones présupuestarias y la ejecución real,"

La evolución del porcentaje del grado de ejecución de las previsiones iniciales de gasto

es la siguiente:

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfrro. 985208340. Fax: 985208901

l, á g i :: a 3 1 7

. Cat'ub I a 7 Crédtos hichles

. Capftub 1 a 7 Oblpac'ones ¡tconocilas netas
6.U6.245,96 6.962.994,00

5.75L.327,75 3.322.474,73

-15r999[o '62¡28olo

EJcrclclo1820 .Elorciclo

DE ETEGUCIóN

6.893.304,00

7.513.801,76

de Gastos



COGERSA

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACTDAD/NECESTDAD DE FTNANCTACTóN DERMDA
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL CONSORCIO PARA 2O2O

En viftud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el

cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus

organismos y entidades dependientes, de los del articulo 4.1 del Reglamento, dejando para un

infórme individualizado el correspondiente a los entes del artkulo 4,2.

En este apartado se trata de comprobar la situación de equilibrio o de superávit, en

términos de capacidad de financiación de acuerdo con la deflnición contenida en el Sistema

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC10)

para etlo. según se aprecia en el cuadro siguiente, se calcula el saldo presupuestario no

financiero, que es la- diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los

estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes

necesarios.paia adecuar la información presupuestaria a los criterios del SEC10.

Capítulo 1: lmpuesto Directos

Capítulo 2: lmpuesto lndirecto¡

Capítulo 3: Tasas y otros ingresos

Capítulo 4: Transferencias corrientes

Capítulo 5: lngresos patrimoniales

CapÍtulo 6: Enajenación de inversiones

Capítulo 7: Transferencias de capital

A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a Vll)

0,00

0,00

0,00

0,00

6.518.399,64
.0,00

0,00

6.518.3S9,54

. 193.01!,64

347.0o0,9q

, 6.0-00,=09 ,
q¡.000,00

. _30.000,00
5.6e6.90O-,0q

161,364;00

6,518.399,4f

Capítulo 1: Gastos de Personal

o 2: Compra de bienes Y servicios

Capítulo 3: Gastos fínancieros

Capítulo 4: Transferencias corii e ntes

Capítulo 5: Éondo de Contigencia

Capítulo 6: lnversiones reales

Capítr¡lo 7t Transferencias de capital'

B) TOTAL GASTOS (CaPftulos'l a Vll)

A - B = C! ESrAtruDADl t{O eSr¡uuo¡o PR¡SuPuE$TARIA

lo) ruusrrs sEc-ro
IC+D= 

'I 
ESTABILIOADI NO ESTAB]LIDAD PRESUPUESTARIA

jge Ésr¡sil-ro¡o ( +) /No ESTASIUDAD ( - l: NusrADA
,% ÚMftE ESTABTEGIDO

ioouctgon oE REAL|ZAR PtAftl EcoNóMrco FINAÍ{clERo

o00
0,00

0,00

0,(Iltó

0,00'6

f{o

!

:t ;¡ ¡ t;:;1 Q l-/

ESTABILIDAD PRE SU PU ESTARIA
tMpof;rEStf{€¡€sos

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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COGERSA

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGL¡A DE GASTO

El artículo 12 de la LOEPSF exige tgmbién a las Entidades Locales y a las Comunidades

Autónomas que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB,

correspondiendo al Ministerio su determinación, si bien no resulta necesaria su evaluación con

motivo de la aprobación del presupuesto

Para las Corporaciones locales y Comunidades Autónomas se cumple la Regla del Gasto si

la variación, en términos SEC. del gasto computable entre dos ejercicios económicos no supera

la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la

economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y

disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. .

Cálculo del gasto computable

PnESUPrrtsro 2020

7:0q9:p9f,0q _6,119,399,94

t.000.99+00 4518.!99,ó4

. A) EIF.LEOS ÍlO FII{AIIC¡ROS
lilI ¡ncr.s"s de la deuda

ffi

Ar)

. l¡ E]'PLEOS ¡{O F¡flAilCfEROS (.xctnb ¡nerc¡c¡ dc h d¡t¡&)
EnajenaciSn

Inversiones reabadas pgl cug$9 de la Corporac'lín Lolal

Inversbnes reakadas por b Corporaciin Local por cuenta de otras AAPP

F¡qcqcÉl d9 {yale;
Aportaciones de captal

Asunciin y cancehckín de deudas .

Gastog reakados en el ejercic¡o pend¡entes de apkar al Presupuesto

Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones Púbko privad¿s

Adqubkiones con pago aplazado

Anendamiento flnanciero

Préstamos faHos
Grado de ejecuciin del Gasto

Ajustes ConsoHacÉn presupuestaria

Gastos financiados con fondos finabtás UE / AAPP

Inversbñes Financieramente Sostenibles

D) GISTO COIIPUÍAILE
AurEntos Fcrfmnonbs d! rGc¡ud;c¡ón (ar¿ 12.4)
Rrduccclone¡ Fctfiansnes de recaudeción (ert. 12.4)

O GASTO COllpttfAlIEAtlrST DO rño n.- Goconpt¡t¡H¡ +/'
Arrn*o/rcducción Érmnc¡lb rrcrsd¡clón

3

a Variación del gasto corputable 'LQ¡4Bo/o
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COGERSA

A la vista de las previsiones del presupuesto 2020 el C.onsorcio individualmente considerado
cumpliría la Regla de Gasto, aunque, como se ha señalado alcomienzo del presente informe, la

evaluación se hace por motivo de prudencia ya que no- es necesaria para la aprobación del
presupuestq y'en cualquier caso se haría en términos agregados con el Principado.

4. COMPROBACIóil CUMPTIMIENTO úUTTC OÉ ENSTO NO FINANCIERO

El artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las

Entidades Locales la misma obligación que la Unión Europea viene exigiendo al Estado, esto es,
aprobar todos los años un techo de gasto no'financiero, y verificar que cumple con el objetivo
de estabilidad presupuestaria y con la regla del g'asto. En este sentido establece que las
Entidades Locales deberán aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con los
objetivos de'estabilidád presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación
de recursos de sus presupuestos.

A la vista de las previsiones de gasto no financiero del presupuesto 2020 se respetaría
el límitF de gasto no financiero de este Consorció individualmente considerado, que sería el

menor del gasto coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y el de la regla de
gasto. No obstante, en nuestro caso, es la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la

que ha de determinar el límite de gasto no financiero al formar pafte el Consorcio de su
perímetro de consolidación.

i. cuupr.rMrEl{To DEt rÍMrrE DE DEUDA

COGERSA no tiene deuda a consideraf en este epígrafe, por lo que se cumple el límite.

, 6. COilCTUSIONES SOERE Et CUMPLIMIEITTO DEt OB¡ETIVO DE ESTABITIDAD
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA

El Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2020 cumple el obJetivo de estabilidad
presupuestaria entendido corno la situación de equilibrio'o de superávit en términos de
capacidad de financiación y el de la regla de gasto, así mismo cumple el de deuda pública.

A pesar de lo expuesto interesa subrayar la certeza de que los créditos iniciales del
presupuesto serán objeto de modificaciones alálza derivadas de la ejecución de las inversiones
preivistas en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 20lB-2O24, que en
términos presupuestarios se reflejarán como modificaciones financiadas con remanente lquido
de tesorería.

Dichas modificaciones en la medida en que se traduzcan en
supo¡drán en términos de Contabilidad Nacional un déffcit de fina al no
el remanente hquido de tesoreríia como un recurso en dicha contabilidad. En la misma línea, el
elevado volumen de inversiones tendrá un reflejo en el cumplimiento de la regla de gasto.

El previsiple desequilíbrio en términos de estabilidad presupuestaria, entiendo que ha de
calificarse como no estructural, ya que derivará de la ejecución de inversiones y cesaré en el
mismo momento en que finalicen, sin que sea necesario adoptar medidas de ajuste adicionales.

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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Por otra parte ha de tenerse en cuenta que el incumplimiento de los objetivos íncluidos

en el Plan Estntegio de Residuos puede llevar apareJada la aplicación de cuantiosas sanciones,

lo que convlefte en priorltarias las inversiones preúlstas, ya que su inormplirpiento repercutiría
no sólo en el áinbito de la gestión de residuos sino también en el plano econdmico y financiero.

7. ANALISIS DE tA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN TERMINOS DE

CONTABITIDAD NACIOilAL DE LAS SOCIEDADES DE MERCADO

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias ostenta la propiedad del 1000/o

de la socledad mercantil Compañía para la Gestión de residuos Sólidos en Asturias, S.A.U.

(COGERSA, S.A.U.), que actualmente está clasificada por la IGAE como soC¡edad de mercado.

Según el art. 3.3 de la LOEPSF para estos agentes se entiende por estabilidad presupuestaria

la posición de equilibrio financiero y se calculará a nivel indivídual'

En consecuencia, su posición-de equilibrio se comprueba a través de sus cuentas anuales,
que reflejan un resultado positivo de 9L1.357,72 €.

A su vez COGERSA, S.A.U., desde finales de2007, es propietaria del 100o/ri del capital de
PROYGRASA, entidad que está clasificada por la IGAE dentro del sectot de sociedades no

financieras. Su cuenta de pérdidas y ganancias refleja un.resultado positivo de 75.701,18 €.

Por tanto ambas sociedades cum¡ilen los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Documento llrmado elxúúnlcamente ea la fecha que ftgura aI margen

?ic1i:.a 717
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INFORME DE IIiITERVE,Í{CIóN

EIqRCIqIO 2020.

r.- LEcrstAcróu nPucABLE
Desde su adscripción estatutaria a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias¡

al.consorcio le es aplicable la normativq presupuestaria autonómica, recogida en el Decreto

Legislativo ZlLggS, de 25 de junio, que aprobó el texto refundido del Régimen Económico y

Presupuestario.

Sin embargq en el artículo 5 del mismo, se señala como intégrantes del sector público

autonómico "... aquellos órganos de carácter institucional o representativo, o desarrollados en

coordinación con otras administraciones públicas; tales como consorcios o fundaciones, cuyo

régimen legal y de funcionamiento será el que se derive de su normativa de creación y en los

cúales ta participación del principado en su capital social, fondo social o aportación inicial sea

mayoritaria.

Sin que existan otras referencias de relevancia, a nuestros efectos, hacia los consorcios.

Así nos encontramos con una remisión a la norma de creación, que desde la modificación

estatutaria de diciembre de 2016, en consonancia con la Ley 4OI2OL5, de l de octubre, de

iégimen juriCico del sector públipo, estabtece para el consorcio el régimen jurídico autonómico

en materia presupuestaria, de control y contabilidad, régimen que remite de nuevo a la norma

de creación, por otro lado nos encontramos con la p-eculiaridad de que en el mnsorcio la

participación del Principado no es mayoritaria, no resultando de acuerdo a su norma

presupuestaria; integrados en. el sector público autonómico o al menos no plenamente.

Ante esta ambigüedad, y resultando indiscutible el sometimiento del consorcio a las

normas de contab¡l¡dad pública y a la obligación de rendición de cuentas de sus operaciones,

por motivos de eficacia y eficibncia, ya que así ha Venido haciéndose desde su creación y en

ese sentido está organizada la gestión'económica y contable del Consorcio, se ha optado por

continuar aplicando la normativa de régimen local, en tanto se mantenga la situación indicada.

En ese sentido las Bases de ejecución del presupuesto 2020 establece en su Base 1a que

'.mientras se carezca de una normativa adaptada al Consorcio, en elcualdada su composición,

la Comunidad Autónoma no ostenta el poder de decisión, se corltinuará rigíendo por la normativa

local, en la medida que no contravénga la normativa autonómica, y con las adaptaciones

precisas para el mejor funcionamiento del propio Consorcio en esas materias, y su integración

en los instrumentos económicos, preisupuestarios, contables y de control del Principado de

Asturias."

)ágrn,¡ ll8
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A) Legislación éspecífica de Régimen Local:

. Ley 7lLgBs, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL).

. Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprgbado por

R.D.L. 212004, de 5 de marzo. fiRtRHl-)'
. Ley Orgánica LlzOtZ, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera

. Real Decreto t463l2OO7,de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento

de desarrollo de la Ley ig/zOOt, d¿ t2 de diciembre, de Estabilidad

Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero

del título sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos.

r Real Decreto 42412017, de 28 de abril, por el qúe se regula el régimen jurídico

del control interno en las entidades delsector Público Local.

. Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,.por la que se aprueba la estructura

de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP

4L9120L4, de 14 de ma.z€.

r Orden HAPlt78Ll2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción

del modelo normal de tontabilidad local

B) Normativa autonómica:

r Decreto Legislativo zlLggf,, de 25 de junio, que aprobó el texto refundido ¿dl

Régimen Económico y Presupuestario.

¡ Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Consejera de Haciendu, po'l. l,
que se apruéban las normas par:a la elaboración de los Presupuestos Generales

del Principado de Asturias para 2020.

C) Legislación supletoria del Estado:

r LeV 4712OO3, de 26 de noviembre, poÉ el que se aprueba la Ley General

PresuPuestaria (LGP).

. Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones

concordantes.

La Resolución 16 de septiembre de 2019, de la Consejera de Hacienda, pol' la que se

aprueban las normas paia la elaboración de los,Presupuestos Generales del Principado de

Asturias para 2020, contempla al C¡nsorcio dentro de su ámbito de aplic¿ción, al referirse en el

apartado 3o de su norma primera;

"3. los Consorcios no incluidos en el apartado 1 anterior, adscritos a la Comunidad del

principado de Asturias en cumplimiento de lo establecido en el aftículo 120 de la ley 40/2015'

de 1 de octubre, de R{¡imen Jurídico del Sector Públicp, elaborarán su proyecto de presupuesto

cónforme a la clasificación económica contenida en el anexo IV de estas normas"'

Fá9,'rr.2-lB
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Más adelante en el apaftado 4o de su norma cuarta indica:

"4. Los consorcios incluidos en el apaftado tercero de la Norma primera remitirán su

proyecto de piesupuestos a la Dirección General de Presupuestos con fecha límite de 11 de

octubre de 2019."

Para adaptarse a dictra exigencia se añade esa información como anexo. Asimismo se

ha procedido a elaborar el presupuesto en fechas que hagan posible la remisión de la

información antes del 11 de octubre.

II.. EL PRESúPUESTO GENERAL 
/

1.-, El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada conjunta y

sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus

Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondidnte

ejercicio; asícomo de lás previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo

capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

2.- Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General,

en el que se integrarán:

a) El Presupuesb de ta propia Entidad.

b) Los dg los Oryanismos Autónomos depndientes de la misma.

c) Los estadas de previsión de gastos e lngresw de las fucidades Merantiles cuyo' 
capitalsocrát pertenuca íntegramente a ta Entidad Locat.

. 3.- El Presupuesto General contendrá para cada uno de los Presupuestos que en él se

integren:

a) 4u estadas de gastas en los que se lncluirán on la debida espcifración, los

s&itos neruffiriw para atenderat cumplimiento de las obtigaciones.

. b) Los estadas de ingrgg¡ en los que flgunnín las estimaciones de los distintos

recursas rconómicos a llquidar dunnte et eJercicio.

c) AsimEmo, ndwrán,ta# Ailseg,de Ejffudón deÍPrcupugtq

4.- Al Presupuesto Generalse unirán como anexos:

' a) Los programas anuala de aduación, inversiones y financiaa;ón de las Socidades

Mercantiles de cuyo capltal srcial sea titular únia o partícipe ma¡nritario la

Entidad Local.

b) Etestado de mnsotidación del Presupuesto de ta propia Entidad rcn elde todos

tos Preupu*tos y utadas de previsión'de sus Organismos Autónomos y
idads Merantiles.

c) Los planes de inverción y sus prog¡z,mas de finanatctón que, en su aso y Fra
un plazo de cuatro años, puden formular los Munldpios y demás Entidads

Locates de ámbito supnmunlciPl.

5.- El Plan de Inversiones que deberá coordinarse, en su c¡so, con el Programa de

consorcio para la Gesüón de Residuos Sólidos en Asturias
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Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Uibanístico, se completar:á con el Programa

Financiero, que contendrá :

a) La inversión preuista a rcalizar en cada uno de los cuatro eJercicías.

b) Los ingresos pr subuend'ones, ontibuciones esryiale5 argas de

urbanizacidn, rwursas ptrimoniales y otros ingresas de capltal que se prevén

obtener en dichos ejera:cias, así como una proydón del resto de los ingtesos

previstos,en el citado Peído.
c) Las openciones de rüita que resulbn n*&rias @ra ompletar Ia

frnanciadóO an indicación de los costes que vayan a genenn

6.- De los Planes y Programas de inversión y financiación se dará cuenta, en su caso, al

Pleno de la Corporación coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, debiendo ser objeto

de revisión anual, añadiendo un nuevo ejercicio a sus previsiones.

7.- Los Presgpuestos se ajustarán a la estructura establecida por la Orden ,

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de

las entidades tocáles, que ha sido modificada por la Orden HAPl4t9l2O14, de 14 de mazo.

8.- Cada uno de lds Presupuestos que se integran en el Presupuesto General debeÉ

aprobarse sin déficit inicial. Asimismo, ninguno de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo

largo del ejercicio; en consecuencia todo incremento en los créditbs, presupuestarios o

decremento en las previsiones de ingresos deberá ser éompensado en el mismo acto en que se

utu"tot;.- 

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se realizará en un marco

de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad

y Crecimiehto, incluidos en la Ley Orgánica 2l2OL2, de27 deabril, de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera (art 3).

Se entiende por estabitidad preupuutaria ta situación de quitibrlo o de supeÉvit

estructunl.

ta onsntaón de ta stabilidad presupuntariy además de por el propto principio de

estabilidad pesupuabrt4 se rqlrá pr los siguientes:

a/ Principio de Sostenibitidad financiera¿ Entendida como la capacidad para

frnanciar ampromisos de gasto presentes y futuros dentro de los hmites del défrcit,

deuda pública y morosidad de deuda cvmetcial,

b) prinrcipio de Plurianualidad, La elabonclón de los pesupuestas se enmar¿ará en

un senario plurfanualomrytible con el principio de anualidad por el que s9 rige la

aprofucíón y eiuucidn presupuetaría,

I principio de Transparencib. La ontabflidad de tas Administucióne Hiblicas, así

. como sus Preupuestos y sus Liquidaciones debenín mntener info¡mación sufrcíente

y aduuada para permitir verifrcar su situación financiera, el anmplimlento de los

objeüvos de esbbllldad pres.upuataná y de sretenibilidad frnanden...

' Consorcio para la Gestión de Rcsiduos Sólidos en Astu¡ias
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d) Principlo de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

, Las politúas de gastos ptibltas deben s,tablee¡se teniendo en cuentq la situación

wnónia y el cumplimiento del objeltvo de estabilidad presupuestaria y
, sastenibitidad financiera, y se ejecUtarán mediante una gestión de los r&uÉos

públias orientada por la efÍcacia, eficiencia, economtb y alldad.

ilI.- TRAMTTACTóTT V DOCUMENTACIóN

1.- El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la Entidad, sobre la

base de los Presupuestos y Estados de previsión a que se refiere el punto 2 del apartado II.

Al mismo habrá de unirse tá documentación señalada en el afticulo 168 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

Memoria a<pliativa de su contenido y de las principales modifradones

presente en relación con eluigente.

. Liquidación det Pr*upuxto del eJerctcio anterior y a,uance de ta del

orrientq referida almenos a seis mesee delmismo.

. Anexo de Personal de la Entidad Local.

. Anexo de las inverciones a realizar en et ejercicta

. Ane¿co con infotmación relativa a los anuenios suscrltos con lx
Comunidadu Autónomas en materia de gasto wiat.

'ouor:,Y:#:"T:T,f '{;X:i;:i:':;;ffi 
TH#:;,::,';::;

suficiencia de los sdltps para atender el cumplimiento de las oblfgaciones

anigibles y los gastos de funcionamiento de los *ruiq;as y, en ahsauencia, la

efectiva nivelación del Presupuato.

3.- Tramitación del expediente: Fases

' a) Elevación al PlFno. El Proyecto de Presupuesto General, infolmado por el

Interventor, con el Dictamen de la Comisión Delegada en funciones de Comisión Especial de

Cuentas, y con los anexos y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al

Pleno de la Corporación (en nuestro caso Junta de Gobierno) antes del día 15 de octubre para

su aprobación, énmienda o devolución

b) Aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (Junta de

Gobierno) -art. 22.2.e1LBRL-, por mayoría simple de los miembros presentes (art. 47.L LBRL).

El acuerdo de aprobación que lerá único, habrá de detallar los Presupuestos que

integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos geparadamente. (art.

168.s TRLRHL).

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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Asimismo, deberá hacerse constar en acta, la aprobación expresa de las_ Bases de

Ejecución del Presupuesto.

c) Información pública por espacio de quince días hábiles, en el Boletín Oficial de la

Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones

ante el Pleno. (art. 169.1TRLRHL y art, 20.1 R.D. 500/1990).

d) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para

resolverlas de un plazo de un mes. (art. 169,1 TRLRHL y al't. 20.1 R.D. 500/1990).

e) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente

aprobado si altérmino del pericdo de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones; en

caso contrario, se requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe

definitivamente. (art. 169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/1990).

La aprobación definitiva det Presupuesto General por el Pleno de la C-orporación habrá

de realizarse antes del 31 de diciempre del año anterior aldel ejercicio en que debe aplicarse.

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto

correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el dél anterior, con sus créditos

iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los

artículos I77, L78y L79 del TRLRHL y hasta la entrada en vigor del ríuevo Presupuesto, (aft.

169.6 TRLRHL y art. 21.1 R.D. 500 /1990).

f) Publicación. El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el

Boletín Oficial de la Cor:poración, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los

Presupuestos que lo integren, en el de la Provincia. (art. 169.3 TRLRHL y art. 20.3 R.D.

s00/1eeo).

g) Remisión del expediente y entrada. en vigor. Del Presupuesto General

definitivamente aprobado se remitiíá copia a la Administración de la Comunidad Autónoma. La

remisión se realizará simultáneamente al envío at Boletín Oficial de la Provincia. (art. 169.4

TRLRHL y art. 20.4 R.D. 500/1990).

El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez

publicado en la,forma prevista en el aft. 169.3 deITRLRHL y en el aft. 20,3 del R.D. 500/1990'

(art. 169.5 TRLRHL/.

En el presente ejercicio debido a'la celebración de las elecciones locales y autonómicas

de 26 de mayo de 2019, desde el momento del cese de los anteriores órganos de gobierno y

administración, el Consorcio únicamente mantiene el correspondiente a ta Gerencia, motivo por

el cual la tramitación antes descrita no podrá guardar los plazos indicados, ya que los trámites

a realizar son imposibles hasta el nombramiento de los nuevos órganos de gobierno y

administración.
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COGERSA

IV.. ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO

De conformidad con lo dispuesto en elaftículo 18 del Real Decreto 500/1990, en relación,

con el artículo 168 de|TRLRH! se emite el presente informe para su incorporación al expediente

de Presupuesto Generalde la Entidad para 2020:

A) PROYECTO DE PRESUPUESTO DE COGERSA PARA 2020.

El Proyecto que se presenta a informe de esta Interuención cuyo contenido y resumen

a nivelde capítulos aparece detallado en ANEXO, presenta el siguiente resumen:

o Presüpúesto de ingresos 6'518.399,64 €

o Fresupuesto de gastos 6.518.399,64 €

Los criterios o factbres que se han considerado para estimar los ingresos y cuantificar

los créditos presupuestarios son los siguientes:

7.- Estimación de los tuttnq mnómlas.Se han realizado teniendo en cuenta

los siguientes aspectos:

Los ingresos se han evaluado con criterios de prudencia y en este sentido:

r Se ha recortado la estimación de ingresos por interesls dada la actual

situación del mercado y el vencimiento de los depósitos a plazo fijo ahora

. existentes a lo largo del año 2020.

r Se han rebajado los ingresos pátrimoniales, corrigiendo el importe de la tarifa

por alquileres que anualmente abona COGERSA, S.A.U.

2,- Cuantifrqclón de tos ct#ftos prpsunlret4¡lds. Se ha realizado en función de

las siguientes premisas:

¡ La valoración de las retribuciones de personal se ha realizado estimando un
' 

ligero incremento que, en su caso, habrá de figurar en la Ley de Presupuestos

Generales del Estado para 2020, según las leyes de presupuestos generales

anteriores.

a 'Los compromisos adquiridos con terceros, mediante contratos vigentes.

. Y la cuantificación de las necesidades realizadas por la Gerencia.

Señala la norma Qle qada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General

deberá presentarce Sin défrat inia:al,

El Proyecto de Presupuesto de COGERSA se presenta equilibrado en sus estados de

gastos e ingresos presupuestarios.

Piiglr.a 718

PRESUPUESTARI.Ac.-

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Ov¡edo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Faf: 985208901
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COGERSA

)

V..INFORME

Examinada la documentación que integra el expedientei

. Los Estados de ingresos y gastos del Presupuesto de COGERSA para 2020.

. La liquidación del Presupuesto de COGERSA del Ejercicio de 2018.

. ElAvance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio de 2019.

. El Anexo de personal ,

. El Estado de la Deuda no se acompaña al no existir deuda alguna por parte del grupo.

. El Anexo de beneficios fiscales y el de convenios con Comunidades Autónomas no se

incluyen al no existir en el Consorcio.

e El Anexo de Inversiones.

¡ Estado de gastos de acuerdo a la clasificación económica vigente en los presupuestos

del Principado de Asturias.

r Y resto de dmurñentación complementaria.

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:

1o.- Que et Proyecto de presupuesto de COGERSA para el ejercicio de2020se presenta

equilibrado.

2o.- Que el órgano competente para su aprobación inicial es la Junta de Gobierno del
CONSORCIO, con el quórum de "mayoría simplei a-propuesta de la Prepidencia, previo
dictamen de la Comisión Delegada, en funciones de Comisión Especial de Cuentas.

3o.- Que el procedimiento a seguir para su aprobación es el descrito en el apartado III
de este informe.

4o,- Que con la aprobación del Presupuesto se entiende aprobada la plantillá y las Bases

de Ejecución del Presupuesto.

. En consecuencia, se informa favorablemente el Proyecto de Preiupuesto de COGERSA

para2020.

Documento llrmado alffinlcamente en la lecha que ftgura al margcn

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marques de Santa Cruz no 12 40, Oüedo. 33007 Asturias, Tfrto. 985208340. Fax 985208901
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3. Expte: 2019039. Aprobación de precios de Cogersa, S.A.U.

para el año 2020.
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS' SECRETARIO DEL cONsoRcIO PARA LA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

cERTrFrcA: Que la comisión Delegada de este consorcio, en sesión
celebrada con fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:

..3.. EXPTE 2O19O39.. FIJACION DE PRECIOS DE COGERSA
SAU PARA EL AÑO 2O2O

Leída la propuesta de la Gerencia de fecha 6 de noviembre de 2019
cuyo tenor literal es el que a continuación se indica: ,

"se presenta el cuadro con los precios a aplicar por cogersa, sAU,
en 2020.

Los precios se han determinado actualizando las tarifas a través de
uña estimación del IPC del año. se ha estimado un 1,50o/o para el Ipc
general y un 3.40o/o pdrd el IPC del grupo especial de combustibles (se ha
tomado el dato correspondiente a junio de 2019). Se han tenido en cuenta,
además, la subida salarial prevista del 4o/o, ya que las sucesivas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado hán establecido incrementos
apreciables, efecto reforzado con las subidas pqr antigüedad, lo que
impacta directamente en los costes de actividad.

En la fijación de los precios de Tratamiento se propone un
incremento del 2,257o, aplicando una ponderación del 70olo del IPC general
estimado y un 30o/o de la subida salarial prevista.

Para los precios de Gestión de los puntos rimpios se aplica un
incremento del 3,5o/o, aplicando una ponderación del 2To/o del IPC general
estimado más 80o/o de subida salarial prevista.

Pará la Recogida de residuos y servicios vinculados a la misma el
aumento es de un 3,5o/o, por la aplicación de una ponderación del 10% del
IPC general, un 4oo/o del IPC del grupo especial de combustibles y un 50o/o a
la subida salarial prevista.

Para los precios de Transporte el incremento es de 2,Boo/o, con una
ponderación del 30o/o del IPC general estimado y un 7oo/o de la subida
salarial prevista. Continuando la política tendente a unificar la tarifa del
transporte con independencia de la Estación de transferencia de origen, las
tarifas más altas se han incrementado sólo con la previsión del IpC géneral.

Finalmente, se ha modificado los precios. aplicados a los lodos de
depuradora, por el cambio de la estructura de costes que provoca la
entrada en funcionamiento de la .nueva planta de tratamiento de lodos.

Se incluye una habilitación al Gerente la aplicación de precios de
mercado a la gestión de los RCD y la fijación de otros precios no previstos.

En el cuadro que figura en anexo a esta propuesta se reflejan los
diferentes precios."

coGERsA - consorcio para la Gestión de Residuos sólidos en
Asturias

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o. Oviedo. 33007 Astur¡as. Tfno. 985208340. Fax: 98520g901
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COGERSA

. Seguidamente se abre el turno de intervenciones, produciéndose las
siguientes:

El sr. Antuña Peñalosa detalla la queja histórica que viene
planteando el Ayuntamiento de oviedo con respecto a la subida de las
tarifas aplicables a los transportes de su estación de transferencia, por ser
injusta ¡especto a la aplicable a otras estaciones de transferencia. Reconoce
que se les ha dado alguna alternativa, como es la de ir directamente al
vertedero, pero no ha sido posible aún abordar una solución y tal vez no sea
ahora el momento de abordarla, pero anuncia que si se someten a votación
todas las tarifas en bloque, él votará en contra, por ser injusta la tarifa
aplicable al transporte de .la estación de transferencia de bviedo. Si se
votara una a una no tendría objeciones en aprobar las restantes tarifas
propuestas.

El Sr. Gerente recuerda el nacÍmiento del Consorcio con diez
Ayuntamientos del área central como socios fundadores y como después fue
ampliándose con la incorporación del resto de Ayuntamientos asturianos,
que no pusieron objeciones a esas incorporaciones pero siempre que no
incrementase sus precios. En un momento posterior hubo un intento de
unificar las tarifas a todos los Ayuntamientos consorciados, como ocurre en
otras Comunidades Autónomas que aplican la misma tarifa a tbdos los
Ayuntamientos con independencia de la' distancia a que se encuentren las
instalaciones, y de ahí viene la aplicación de incrementos anuales diferentesen los precios de transporte desde las diferentes estaciones de
transferencia, con el fin de unificar las tarifas, que es lo que está
provocando,la oposición del representante de Oviedo.

El sr. Antuña Peñalosa dice que ér entiende la problemática
apuntada por la Gerencia pero no puede votar a favor de esa soluc¡ón.

La sra. Vicepresidenta pregunta si hay ,alguna propuesta y al no
efectuarse ninguna indica que' ha6rá que esiudia-r dicho tema con r¿i
detenimiento y co¡ la mejor de las voluntades para encontrar la mejor
solución.

seguidamente se somete la propuesta a votación, ra cual es
informada favorablemente al obtener seis votos a favor y uno en contra (Sr.
Antuña Peñalosa). " 

,

Adoptado el acuerdo el sr. Antuña peñarosa señala que su voto en
contra se debe a,las razones apuntadas aunque no pone objeción alguna al
resto de tarifas propuestas.

Y pata que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr.
Gerente.
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Documento firmado electrónicamente por el secretario y Gerente
del consorcio en la fecha que figura al margen de este documento

coGERsA - consorcio para la Gestión de Residuos sóridos en 2

Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Astur¡as, Tfno. 985208340, Fax: 9g5208901
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COGERSA

Asunto:
Departamento

Cuadro de precios para el ejercicio 2020
Gerencia. Conforme de Intervención

PROPUESTA DE GERENCIA

Se lresenta el cuadro con los precios a aplicar por COGERSA, S.A.U, en 2020

Lós precios se han determinado actualizando las tarifas a través de una
est¡mación del IPC del año. Se ha estimado uB 1,50o/o para el IPC general y un 3,40Vo
para el IPC del grupo especial de combustibles (se ha tomado el dato correspondiente
a junio del 2019). Se ha tenido en cuenta, además, la subida salarial prevista del4o/o,
ya que las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado han establecido
incrementos apreciables, efecto refoaado con 'las subidas por antigüedad, lo que
impacta directamente en los costes de actividad. .

En la fijación de los precios de Tratamiento se propone un incremento del 2,25o/o,

aplicando una ponderación del70o/o del IPC general estimado y un 30% de la subida
salarial prevista.

Para los precios de Gestión de los puntos limpios se aplica un incremento del
3,5o/o, aplicando una ponderación del 20o/o del IPC general estimado más 80o/o de subida
salarial prevista.

Para la Recogida de residuos y servicios vinculados a la misma el aumpnto es de
. un 3,5olo, por la aplicación de una ponderación del 10o/o del IPC genéral, un 400/o del

IPC del grupo especial de combustibles y un 50o/o a la subida salarial prevista.

Para los precios de Transporte el incremento es de 2,80o/o, con una ponderación
del 30o/o del IPC general estimado y un 70o/o de la subida salarial prevista. Continuando
la política tendente a unificár la tarifa del transporte con independencia de la Estación
de transferqncia de origen, las tarifas más altas se han incrementado Sólo'con la
previsión del IPC general.

I

I

-I

-
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-Finalmente, se ha modificado los precios apticados a los lodos de depuradora, E
por el cambio de ia estructura de costes que prouoca la entrada en funcionamiento dé 

=la nueva Planta de tratamiento de lodos.

Se incluye una habilitación al Gerente la aplicación de precios de mercado a Ia
gestión de los RCD y la fijación de otros precios.no previstos.

En el cuadro siguiente se reflejan los diferentes precios.

Consorcio'pbra la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. ffno.985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

TARIFA DE PRECIOS COGERSA 2O2O

Se con IPC aquellos que a mayor precio, resto se por IPC + 70olo IPC
Carburantesr para fntentar llegar a unificar la tarifa a Futuro

20-77 2.25o/o 2t-24

A NTAMIENTOS 18.51 2.25o/o 18 _93
13.64 ).)\o/" 14.00

19.84 2,25o/o 2lJ.2a
13.56 ),8lJ0/" 13,q4
L2.33 2.8Oo/¡ L2.67
19.a4 ) )qo/^. 2lJ-7R
t8-24 2.800/^ 18.75
18 50 2.8Oo/" 1 q.o2
1S-É4 2.25o/o 20.2A

2.)50/" 20.24
L9.84
19.84

1g-a4 2.25o/o
av.zo
2fl.)a

L3.29 2.25o/" 13 5q
18,q? 2.25o/o 19.34
34.44 2.250/" 34.80

R.FSIDIIOS AY DE

LS3 ).)\o/" 9.13

50.29 2,25o/ol
, 9L.43 2.25o/" I q?,

2.75o/" .18.1
2.25o/o

)E EMBATA]ES LIMPIOS 2.250/a
LI 2,)So/"

3t.49

HORMIGON, PI Mezclodos) 6.81 ?.7\o/,
t¿u..LE

, 6-9F
N 2.25o/" 2.q

PIEDRA / GXAVA (Sin mezclar) ),4t 2.25o/" 2-5:
10.54 7 )qo/^ 1O.7-

R..INDUSTR¡AL TIPO I CON PRETRATAMIÉN' 437 2.25o/" 8.s-
2.25o/o R"l

8"37 2.25o/o 8.S
RESIDUOS MADERAS. CARTONES, PlÁsnc ?.25o/" 8.SF
RECHAZOS DE PLANTAS DE VALORIZA'ió¡ I DE RCD 67) 2.250/" 17 1

6_81 2.25o/o 6_9F
2.25o/"
2;2So/¡ a2'.

31.50 2.25o/o 32-2
31.50 2.)50/"

.....€
a) )É

i:¡

,,jj,t

c
:Q

eg

-
Consorcio Dare la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as

calle Marqués de santa cruz ho 12 40, oviedo. 33007 Asturias, Tfno. 9g5208340. Fax; 9g5208901



R.F.S. / UQUIDOS DEPURADORA 1 UOUIDOS RNP 83.60 2.25o/o 85.48
lgouD05" DEPURADOM a2 a4 2.25o/o 33.07
LODOS DEPURADORA A COMPOSTAJE 41.64
LODOS DEPURADOM CONTAMINADOS 55.5 s
DEPURADORA R.I. LODOS HUMEDAD<70olo-No 45 01 2.25o/o 46.O2

rososDEPURADORA R.L LODOS HUMEDAD ENTRE 70olo Y 90o/o -No 55,74 2.250/o 56.99

RECOGIDA Y ELIMINACION R.H. IRED PUBUCA) 1 106 RR 2.25o/o 1.131 _7qr

1-O2g_?1 2,25o/o
'-OS2-47EUMTNACTONI ¡|.-CUNTCOS (PRIVADOS) 1.106.88 ).)10/" t,L3L.79

EUHINACION RGSIDUOS PÉRRERA MUMCTPAL 762.72 2.25o/" 779.Ae
E!II4INACION HAR¡NA M.E. R. IPROYGRASA) 153_q7 2.25o/o t57.44

B.INDUSTRTAL TIPO I 71 ,4q 2.25o/o 32.t
R.INDUSTRIAL TIPO II 52-55 ).)so/" 53:75

s9.92 2-25o/¡ 61 )6
21 4) 2.25o/o 21.90
18_SO 7 )\ot L9.32
83.60 2.250/, R5 4R

3t.49 2-25o/a 32-70,
)80.c6 7 )qoa 2A7 _29

TIERRA 31.50 2.)\o/" 32.20
+ 60.97 2.25o/" 6).?4

RNP A PLANTA INERTIZACI. N 104.6R 2.25o/a ro7.o4
90-77 22So/.; 92.Ar
28.05 2.25o/" 7A,66
)8 nl 2.25o/o 28.68

R.I. TIPO I IPARACHOOUES 28.06 ),7so/" 28.69
R..AYUNTAMIFNTOS PI ÁSTTT 2-25o/¡

a6 )" 2.25o/o 37 -O4
t26.75 2,25o/o 129:65

RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS s/
MERCADO

114.72 ) eoo/. rt7.5
CONTENEDOR PEOI.IFÑO M, SDE30KM 143-3: 2.8rJ0/" 147',

t52.45 2.8Oo/" rsÉ.7
1q1-1s .8no/^ 196_5

i ,tlt '

VENTA DE COMPOST AYTJNTAMIENTOS 11)a 0.000/o 15.2
COMPOST GMNEL (SOLO PARTICULARES) 25.38 o.oo9/" 75?
COMPOST SACOS 20 KG. 11 Dalet = 81 sacos) L_22 O.OOo/" 1_)
COMPOST SACOS 50 KG. (1 oalet = 27 sacos) ).77 0.00o/o 2.7
COMPOST SACQS 70 KG. (1 palet = 27 sacos) 4-lJ6 o _00_o/" 4n
COMPOST BIG-BAG IPARTICULARES) se factura Dor no dé hio-hao 32.81 O.0Oo/n a)R
VENTA COMPOST SIN AFINO 15.23 0.0Oo/o ls.2
VENTA RESTO PRODUCTOS RECICI.ADOS s/

MFRCADO

REGOGIDAS: 5e incrementa¡ un 3,500/o (10o/o IPC + 4oo/olPC Carburantes+ 50o/o Subida salarial prev¡sta)
de servicios vinculados tendrán la m¡sma subida (alquiler de camión, lavado de contenedores, etc.i
GESTIóN DE PL: Se ¡ncrementan las tarifas un-3,50o/o (20olo IPC + 80o/o SubÍda salarlal
prevista)

Gonsorcio para la Gestión de Reóiduos Sólidos 6n Astu¡¡as
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, O{/iedo. 33007 Asturlas, Tfno, 985208340. Fax: 995209901
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COGERSA

precios en euros/tonelada, excepto transporte de punto limpio, euros/viaje, y aquellos que lo especifican

en el concepto.
Los precios nd incluyen el IVA correspondiente
Oiró¡ prec¡o¡ no ¡irevistoc: óiglñ p.ic¡or de mercado an función de su comPleJidad, facultando al Gercirtc
para ffarlor.
3e -¡ñtlcna ei acuerdo de fac,ultar al geránte para la aplicación de prccios d¡ mcrcado a la gestión de los

RCD, tomando co'mo referencla lo¡ precios dc tarifa. '

Documentotlrmadoelffiulamente en la lhclta que frgun al margen
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4. Expte: 2.0L9OL6. Solicitud de pacto' .de adosamiento en

parcela colindante con el Punto Limpio de Grado y acuerdo
que proceda.



Hñ3
@oüosppg
9E
9;-SU>-6
?É8K
oú:Eoo:fi
<ñNl:
6E Efi
JtsiiE
HHirroio<U ó<É@rf

COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTION DE RESTDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en .sesión

celebrada con fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:

..5.. EXPTE. 2019016.. SOLICITUD DE PACTO DE
ADOSAMIENTO EN PARCELA COLINDANTE CON EL PUNTO LIMPIO
DE GRADO \

Examinada la solicitud presentada por don Ignacio Granda
Menéndez quien, en calidad de propietario de la parcela Pl 31 sita en al
polígono industrial de La Cardosa (Grado) y colindante en su líndero sur con
la que es propiedad de este Consorcio y destinada a punto limpio (parcela Pl

30), solicita pacto de adosamÍento entre ambas parcelas.
Examinado el informe pericial emitido a instancias de bste Consorcio

pgr el arquitecto don Carlos Cabrera Ceñal.
Considerando que dicha petición no causa perjuicio alguno a estei

Consorcio siendo susceptible de producir beneficio en el futuro y que en
fecha anterior fue aprobado otro pacto de adosamiento con otro colindante
en el mismo lindero de,nuestra propiedad.

La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda informar
favorablemente dicha petición y elevarla a la Junta de Gobierno para que
acuerde su aprobación, facultando en este caso a la Gerencia para el
otorgamiento de la escritura pública correspondiente y para su inscripción
en el Registro de la Propiedad, siendo los gastos que ocasione a cargo del
peticionario. "

'Y para que conste, con la'salvedad establecida en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Rigimen Jurídico de las
Entidades Locales, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr.
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario y Gerente
del Consorcio en la fecha que figura al margen de este documento

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en
Asturias

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno, 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA
A/A Don Santiago Fernandez Fernandez
GERENTE COCERSA
C/ Marques de Santa Cruz No12, 40 13OOZ Oviedo'

00xt0t0t0 Ptn¡ u ft¡ft0Í
G l¡0m103 Nü.tDoe H,,,
REBI8TRO ENTRNDA

¿0ts-E-Rc-r3

a8/o2/4rtg tgtts

D. IGNACIO GRANDA }IENENDEZ ARQUITECTO TECNTCO E INGENIERO DE

CON DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION EN C/ SAN BERilABE NO3,
toB, ovIEDO, ASTURTAS

EXPOT{E

Que D. IGNACIO GRANDA MENENDEZ, achúa como propietario de la parcela
Denominada con el ilo 31 del polfqono de ra úardosa, Grado.

Colindante en su parte posterior con la parcela No30 pertene-iénte a COGERSA
y colindante en.su parte lateral con la parcela 32, perteneciente a Don Ignacio

Cuervo. (Ver plano adjunto)

PROPOilE

Los gastos de escritura y registro de realizar el pacto serian todos a cargo
mío.

'Agradecerles que tengan en consideración este escrito, aprovecho para
enviarles un cordial saludo,

Para que surta a los efectos oportunos lo firmo a fecha:

Oviedo a 5 de Febrero del 2019

Un acuerdo de paitq de adosamlento con la parcela gollndante posterlot
No39 propiedad de COGERSA, con er fin de que todas las parcelas 31 i nqueden alineadas tanto por el frontal como por la parte trasera, pues É parcela
32 ya dispone de.pacto de adosamiento con ustedes.

Con una finalidad estética y armónica de las construcciones y también por
una limpieza de la zona, pues si no sería necesario dejar un camino de 2,00 m
de ancho a cada lado de la parcela, convirtiéndose esa zona en un calbjén-
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INFORME TECNICO

SOBRE PACTO DE ADOSAMIENTO DE PARCELAS EN EI
Ánrn TNDUsTRTAL DE LA cARDosA

GRADO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOVIEMBRE 2019

cARLos cABRERA cEÑeI I ARQUITEcTo

C/ASTURIAS 15,3e PT. DCHA, I 33004 oVIEDO I arquicabrers@gmail.com I 985220914



I

Carlos Cabrera Ceñal, Arquitecto adscrito alColegio Oficialdq Arquitectos de

Asturias con el número 418, y domicilio profesional en C/ Asturias 15, 30, Puerta

Dcha, 33004 de OVIEDO, .

EXPONE:

Que a peticiOn de D. Santiago Fernandez, en representación del CONSORCIO

PARA r-A GEST|ÓN DE LOS RESTDUOS SÓL|DOS DE ASTURTAS (COGERSA),

se emite infotme sobre la viabilidad de c¡nstituir,un Pacto de Adosamiento entre

dos parcelas sitas en el Area lndustrial de La Gardosa en Grado (Principado de

Asturias).

ANTECEDENTES

COGERSA es propietaria 'de la. finca con referencia catastral

8291901QJ3089S0001JR sita en el Polígono industrialde La Cardosa en Grado,

Que el propietario de la finca colindante con la de COGERSA, por su lindero

Norte, con referencia catastral,8291 902QJ3089SOO01 ER, solicita ia constitución de

un Pacto de Adosamiento entre ambas fincas.

CARLOS CABRERA CEÑAL I ARqUITECTO

C/ASTUR|AS15,3ePT.DCHA. I 33004 oVIEDO I Fg¡uicabrera@¡*all.com I 985220914
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Que por su parte COGERSA ya tiene constituido un Pacto de Adosamiento dé

mutuo acuerdo con el'Propietario de la finca colindante también por su lidero norte

con referencia catastral 8291 903QJ3089S0001 SR.

Alel ¡0tO.r{OO!óOcoitR

. CARLOS CABRERA CEÑAL

c/AsTURlAS15,3ePT.DCHA. I 33004 0vlEoo I

I ARQUITECTO

e8ulgab¡efalFrlnsil.com I 985220914
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CONSIDERACIONES

Las parcelas se encuentran ubicadas'en SUELO URBANO, dentro del

Polígono lndustrialde La Cardosa en Grado.

De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Grado vigente e}

Polígono lndustrial de La Cardosa está incluido dentro del Planeamiento

Conseruado (PC), que comprende, entre otras, aquellos ámb'itos afectados por

una modificación de planeamiento vigente. Sus usos se regularán de acuerdo con

la Modificación o el instrumento de ordenación en.su caso; o por el PGO vigente.

(Sección f 0. Planeamiento Conservado (PC). Capítulo 2. TITULO lll. SUELO

URBANO dE IAS NORMAS URBANfSTICAS dCI PIAN GCNETAI dE OTdENACióN

Urbana de Grado).

La parcela está calificada y clasificada como SUELO URBANO, USO

INDUSTRIA, cuyas condiciones quedan reguladas por el texto refundido de la

modificación de planeamiento ll Áreá lndustrial La Cardosa en Grado (BOPA

Número 49 de 2g-ll-2012) y de la Ordenanza lndustria (l) del PGO de Grado.

El referido texto refundido en el apartado 2 del Artículo 17. "Disposición de

las edificaciones" señald: ." Ninguna edificación se coloeará a menos de 5 m de,

/os vrales, y como mlnimo,a 3 m de la alineación entrc parcelas pudiendo redudirse

a 2 m, siempre y cuando no existan /uces rectas. Cabrfa incluso la pasibílidad de

edíficai adaspda seaún lo señalado en lqs nta*g$, cuan*a exísta c,pmoromisa

docu@ntada entrlLos ofoniatarios o tq datermine el titular inieial de las narcelas

cotindantes. En taleg casos de adosamientó esta carya sobre las oarcelas déberí?

inscribirse an el Reqistro de la Propíadad'.

CARLOS CABRERA CEÑAL I ARQUITECTO

c/ASTURIAS 15,3e PT. DCHA. I 33004 OVIEDO I arouicabrerala¡mail.com t SSSz}OST¿



Así mismo el apartado 3 del Artículo lg "Condiciones estétlcas" del texto

refundido indical "Todas lai paredes medianeras que resulten del adosamiento de

edificaciones de distinta dimensión en el área de contacto, así como los

susceptibles de posterior am,pliación, deberán de tratarse como una fachada,

debiendo ofrecer siempre calidad de obra terminada".

Por otra parte el Artículo 311. INTENSIDAD tUÁXlft¡n DE USO. Apartado 5

Retranqueos, Sección 9, lndustria (i), de las NORMAS URBANíSTTCAS det PGo

señala: 'Retranqueos;5 men losfrentes aviarioy3men los linderoslateralesde

Ia parcela. Na obstante; cuando la edificación colindanfe sea ya medianera, la 
"

nueva edificación deberá adosarse obligatoriamente. Asf mfdma cuando medie

acuar4a entre oropietaiias eatindantes. Ios retranquqos podrán anularse A4osando

las ediftcaciones. sin neriuicio del cumplimiento del resto de las condiciones

establecidas en estas normas. En tado caso laq medianeraó vistas recibirán

tratamiento de fachad a".

CONCLUSÉN

Se considera que la constitución de el Pacto de Adosamiento mutuo solicitado

es víable y conforme al PGO de Grado y al texto refundido de la modificación de

planeamiento llArea lndustrial La Cardosa, sin perjuicio del cumplimiento ddl resto

de condiciones establecidas en las ordenanzas. Tampoco se aprecian aspectos

perjudiciales en la constitución del mismo, máxime cuando COGERSA tiene

firmado un pacto de adosamiento para ese mismo lihdero norte con la finca de

referencia catastral 8291 903QJ3089S0001 SR.

CARLOS CABRERA CEÑAL 1 ARqUITECTO

C/ASTURIAS 15,3e PT. DCHA. I 33004 oVIEDO I aroulcabrera@¡máll,com I 985220914



TNFoRMAc¡ón eorcroNAl. ANExo

Se adjunta información gráfica de los datos catastrales de las fincas objeto del'

, Pacto de Adosamiento. .

Y para que conste a los efectos oportunos se emite este informe en Oviedo, a 6

de Noviembre de 2019. l

ElArquitecto

5

Flrmadó
dlgltalmente par
GA8fi¡FACSÑAL

1.06
'14:35i56+01f00f

Fdo. Carlos Ceñal

CARLOS CABRERA CEÑAL I ARQUITECTO

C/ASTURIAS15,3ePT.DCHA. I 33004 OVIEDO I broulc¡brErsdDimall.Gam I 985220914
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5. Dar cuenta de los informes trimestrales de morosidad y

periodo medio de pago.



COGERSA

INFORME

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL
CONSORCIO PARA LA GESTÓN DE RESIDUOS SÓUDOS EN ASTURIAS (COGERSA)
PERíODO: SEGUNDO TRIMESTRE 20I9.

Dña. Reyes Aldecoa Sánchez del Río, en su calidad de Tesorera del Consorcio, INFORMA:

PRIMERO: El apartado 40 del artículo 198 de Ley 9t2017, Ley de contratos del sector público,

indica: 

"La Administración tendrá la obligación de abonar er precio dentro de los tre¡nta oias
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 312004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura eleitrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4.del artículo 210 y en el apartado 1 del
artículo 243, ambos relativos a la liquidación de los contratos, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes
a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la

factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono."

SEGUNDO: Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones de
plazos de pago, la Ley 1512010 de modificación de la Ley 312004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
establece que se rindan informes periódicos. A este respecto, el artículo cuarto de la ley 1512010

en sus apartados 3 y 4, establece:

3.- Lós lesoreros o, en su defecto, lnteruentotes de /as Corptoraciones /ocales
elaborarán trimestratmente un informe sobre elcumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cáda Entidad local, que incluirá

' necesariamente e! número y cuantía globalde /as obligaciones pendientes en las que
se esfé incumpliendo el plazo.

4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la :
Corporación tocal,', dicho informe debeie remitirse, én todo caso, a los órgano.s E
competentes del Ministerio de Economía'y Hacienda y, en su respectivo 5¡¡6¡¡s :

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

tenitorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respecftVos
Esfafufos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales.Tates órganos podrán igualmente requerir la remisión de /os citados informes.

A este lnforme se acompañan como Anexos:

1.- Pagos realizados en el trimestre.
' 2.- lntéreses de demora pagados en el periodo,
3.. relación de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

trimestre.

,TERCERO: Al establecer el ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 su artículo 3 indica que

será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones
comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, por lo que

exclusivamente se va a informar de los pagos realizados a dichos terceros en su calidad de
acreedores/proveedores, por los gastos realizados desde los capítulos 2 y 6 (GASTOS
CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS, e INVERSIONES REALES, respectivamente), de la
clasificación económica del estado de gastos del presupuesto.

GUARTO: Debe informarse del'número y cuantía globalen las que se esté incumpliendo dicho
plazo.
. De esta verificación, cuyos cuadros se anexan al presente informe, resulta que a 30 de

junio de 2019 no existía ninguna obligación pendiente de pago, derivada de contratos, en la
que se esté incumpliendo el plazo de pago legalmente establecido.

QUINTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 15l2O1O se remite copia del
presente informe al Sr. Gerente, para su presentación y debate en la próxima Junta de Gobierno
de COGERSA.

Documento frrmado electtónicamente en la fecha que frgura al margen

' Consorcio para Ia Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa.Cruz no L240, Oviedo' 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

Ejercicio: 2019 Fecha.Obtención 1g/11f2019 13:16:11Trimestre: Segundo

Pagos rea¡¡zados en el Tr¡mestre

Gastos en Bienes Corrientes y Serv¡cios

20- Arrendamientos y Gánones

21- Reparacíón, Mantenimiento y conseruación

22- Material, Suministro y Otros

23- lndemnizac¡ón por razón del seru¡cio

2¡l- Gasto de Publicaciones

Zó- traba¡os realizados por lnstituc¡ones s.f, de lucro

lnverciones reales

Otros Pagos realizados por operacignes comerciales

Pendientes de aplicar a Presupuesto

TOTAL

Pagos realizados en el Trimestre

't7,01

0,00

0,00

17,04

0,00

0,oo

0,00

26,13

0,00

0,00

26,30

Periodo
medio pago
(PMP) (días)

9

0

0

I
0

0

0

11

0

0

23

Número de
pagos

Dentro periodo legal pago

Pagos realizados en el Trimestre

6,163,45

6.163,45

412.856,19

419.0't9,64

¡mporte total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Número de
pagos

Fuera periodo legal pago

lmporte total



COGERSA

Ejercicio: 2019

Fecha Obtención 1A1 t2019

Pá9.

13:15:36

1Trimestre: Segundo

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Gastca en Bienes Gorrientes y Servicios

20- Arrendamientos y Gánone

2l- Reparación, Mantenimiento y conservación

22-Matelial, Suministro y Otros

23- lndemnización por razón del servicio

24- Gasto de Publ¡cac¡ones

26- Trabajos realizados por lnstituciones s.f. dé lucro

lnversiones reales

Otros Pagos real¡zados por operaciones comerciales

Pendientes de apl¡car a Presupuesto

TOTAL

Facturas o documentos justificativos
pendientes de pago al final del trimestre

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,00

0,00

21,09

Periodo
medio del

pendiente de
pago (PMPP)

(días)

,l

0

0

1

0

0

0

2

0

0

3

No Operaciones

Dentro periodo legal pago a
final del trimestre

Pendiente de pago al final del trimestre

254,52

254,52

410.0,f4,80

410.299,32

lmporte total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

No Operaciones

Fuera periodo legal pago a final
del trimestre

lmporte total
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CUMPLI MIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACION ES coM ERCIALES DEL

coNSORCIO PARA LA tt ESTI ón¡ DE RESIDUOS sÓLIDOS EN AST URIAS (cocERSA)

PERíODO: TERCER TRIMESTRE 2OI9

COGERSA

INFORME

Dña. Reyes Aldecoa Sánchez del Río, en su calidad de Tesorera del Consorcio, INFORMA:

pRIMERO: El apartado 40 del artículo 198 de Ley gt2o17, Ley de contratos del sector público,

indica:

,,La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días

siguientes a la fecna áe aprobación de'ias certificaciones de obra o de los documentos que

acrediten la conformidad cbn lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios

óiá.trOor, sin perjuicio de lo estabiecido en el apartado 4 del artículo 21O, y si se demorase,

deberá abonar al cón1rátista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los

intereses de demora y i" ino"rniiación por los costes de cobro en los términos previstos en la

uÁi áizoo+, de 2g de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad

en las operaciones cómerciales. Para que haya lugar.al inicio del cómputo de plazo para el

devengo de intereses, et contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura

ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa

uigént" 
"o-bre 

factura electrónica, en tiempo y form.g, en el plazo de treinta días desde la fecha

dóentrega efectiva de.las mercancías o la prestación delservicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artÍculo 210 y en el apartado 1 del

artículo 243, ambos relativos a la liquidación de los contratos, la Administración deberá aprobar

las certificaciones oe oora o los doóumentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en

el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes

a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la

factura ante el ¡."girtro administrativo corrópondiente en.los términos establecidos en la

no-¡rái¡* u¡gente-sóbie'faclura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta

tránscurr¡oojtre¡nta días desde la fecha de ia correcta presentación de la factura, sin que la

Administrac¡on naya apiooaoo la conformidad, si procede, y'efectuado el correspondiente

abono."

SEGUNDO: Como mecanis_mo^de transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones de

pÉios-oe pago, ta L"l islzoro de modificación de ta Ley 3l2oo4, de 29 de diciembre, por la

iu" ," esiab-lecen ,nLdiOas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

establece que se rindan informes periódicos. A este respecto, el artículo cuarto de la ley 1512010

en sus apartados 3 Y 4, establece:
' 

3.- Los lesoreros o, en su defecto, lnteruentores de /as Corporaciones /ocales

elaborarán trimestralmente un informe sobre et cumplimientgde los plazos previstos en

e,sia Ley para el plago Ae hs obtigaciones de cada Entidad local, que incluirá

,eces"iamtente el ntúiiero y cuantía gtona de hs obtigaciones pendientes en las que

se esfé incumPliendo elPlazo.

4.- Sin periuicio de su posible presentación y deb.ate en el llen2 le ta

Corporaciói nóat,' dicho infotme deberá remitirse, en todo caso, a los órganos

áóñi"l"rt"s det'Mlnisterio de Economía y Hacienda Y, en su respecfivo ámbito

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40; Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

tenitorial, a los de tap Comunidades Autónomas que, con aneglo a sgs respe-c.tivos

estátu,toé de Autonómía, tengan atribuida ta tuteta financiera de /as Entidades

tocatei.Tate.s órganos podrán iguatmente requerir la remisión de /os citados informes-

A este lnforme se acompañan como Anexos:

1.- Pagos realizados en el trimestre.
2.- lntereses de demora pagados en el periodo.

3.- Relación de facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

trimestre.

TERCERO: Al establecer el ámbito de aplicación de la Ley 15l2O1O su artÍculo 3 indica que

ffi-Oe-aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestaciÓn 9n l3.t operaciones

óómeiciafés realizadas entre empiesas, o entre empresas y la Administración, por lo que

exclusivamente se va a informar de los pagos realizados a dichos terceros en su calidad de

acreedores/proveedores, por los gastos realizados desde los capítulos 2 y 6 (GASTOS

coRRtENTÉs rru BtENÉé y sERvlclos, e tNVERSIoNES REALES, respectivamente), de la

clasificación económica del estado de gastos del presupuesto'

GUARTO: Debe informarse delnúmero y cuantía global en las que se esté incumpliendo dicho

plazo.
De esta verificación, cuyos cuadros se anexah al presente informe, resu.lta que a 30 de

septiembre de 201g no existíá'ninguna obligación pendiente de pago, derivada de contratos,

en'la que se esté incumpliendo el plazo de pago legalmente establecido

eUlNTo: Én virtud de lo dispuesto en el artículo !.4 7..1a. Ley .155t2o1ose 
remite copia del

iñt"rte informe al Sr. Gerenie, para su presentación y debate en la próxima Junta de Gobierno

de COGERSA.

Documento lÍrmado eleffinicamente en Ia fecha que figura al margen
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Eiercicio: 2019 FechaObtención 18/11f2019 13:17:23Trirnestre: Tercero

Pagos reat¡zados en elTr¡mestre

Gastqs en Bienes Corrientes y Servicios

20- Arrendam¡entos y Cánones

2l- Reparac¡ón, Mantenimiento y conservación

22- Malrlrial,Sum¡n¡stro.y Otros

23- lndemnizac¡ón por razón del servicio

2¡Í- Gasto de Publicaciones

26- Trabajos realizado¡ por lnst¡tuc¡ones s.f. de lucro

lnvers¡ones reales

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

Pendientes de aplicar a Presupuesto

TOTAL

Pagos realizados en el Trimestre

1,79

0,00

0,00

4,79

0,00

0,00

0,00

28,99

0,00

0'90

28,98

Periodo
medio pago
(PMP) (días)

1

0

0

I
0

0

0

11

0

0

l5

l{úmero dé
pagos

Dentro periodo Iegal pago

Pagos realizados eñ el Trimestre

965,40

965,40

2.490.674,19

2.49r.639,59

lmporte total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Número de
pagos

Fuera periodo legal pago

lmporte total



COGERSA

Ejercicio: 2019

Fecha Obtención 18/1 12019

Pág.

13:18:22

1

Trimestre: Tercero

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Gastos en Bienes Corrienlés y Servicios

20- Ar¡endamientos y Gánones

21- Reparación, Mantenimiento y conservac¡ón

22- Material, Suministro y Otros

23- lndemnización por razón del servicio

24- Gasto de Publicaciones

26- Trabajos realizados por lnstituciones s.f. de lucro

lnversiones reales

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

Pendientes de aplicar a Presupuesto

TOTAL

Facturas o documentos justificativos
pendientes de pago al final del trinlestre

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

2,00

Periodo
medio del

pendiente.de
pago (PMPP)

(días)

,l

0

0

1

0

0

0

0

0

0.

,l

l{o Operaciones

Dentro periodo legal pago a
final del trimestre

Pendienüe de pago al final del trimestre

253,80

253,80

253,80

lmporte total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

No Operaéiones

Fuera periodo legal pago a final
del trimestre

lmporte total



6. Ruegos y preguntas


