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COGERSA

De orden del Sr. Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, se
le convoca a la sesión ordinaria aplazada de la Junta de Gobierno de dicha entidad, que
tendrá lugar el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, a las diez horas, en primera
convocatoria, en Oviedo, en la Sala de Cámara del Auditorio "Príncipe Felipe", sito en la Plaza
del Fresno y para el día veinticinco de septiembre de dos milveinte, a la misma hora y en el
mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA
JUNTA DE GOBIERNO

A) Parte resolut¡va

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior
2.- Expte. 2020017.- Aprobación de la cuenta general del Consorcio correspondiente al
ejercicio 2019
3.- Expte. 2020024.- Aprobación del proyecto de presupuesto para elejercicio 2021
4.- Expte. 2020025.- Aprobación de precios de Cogersa, S.A.U. para el año 2Q21
5.- Expte. 2020026.- Adquisición de diversas fincas y otros bienes
6.- Expte. 2020018.- Ratificación del acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 24 de abril de
2020 sobre rectificación anual de inventario de bienes a fecha 31 de diciembre de 2019

B) Actividad de Control

7.- Dar cuenta del decreto de la Presidencia de fecha 30 de enero de 2020 aprobando la
liq uidación correspondiente al ejercicio 201 I
8.- Dar cuenta del decreto de la Presidencia de fecha 31 de enero de 2020 aprobando la
primera modificación de créditos por incorporación de remanentes
9.- Dar cuenta del acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 24 de abril de 2020 aprobando la
modificación de créditos número 2 del presupuesto 2020
10.-Dar cuenta de los informes trimestrales de morosidad y periodo medio de pago
correspondientes al cuarto trimestre de 2019 y al primer y segundo trimestre de 2020
11.- Dar cuenta del acuerdo de la Comisión Delegada de fecha 6 de febrero de 2020 referente
a aprobación del Plan de Tesorería correspondiente alaño 2020

C) Ruegos y preguntas

12.- Ruegos y preguntas

Al margen de la sede social del Consorcio, la documentación referente a los puntos
incluidos en el orden del día se puede consultar en la página siguiente:
http://www. coqersa.es/metaspace/p ortall 1 44981 197 61

Documento firmado,"etectro?;:;,!"il2f;:":¿::í;'3:::"u;:,"{:t det consorcio en

COGERSA - Consorcio para la GestÍón de Residuos Sólidos en Asturias I

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33OO7 Astur¡as. Tfno. 98520834O. Fax:
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1.- Aprobación del acta de la sesión anterior
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

COGERSA

ACTA. DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN ASTURTAS nr, nÍa 29 DE NovIEMBRE DE 2019

En Serín (Gijón), en el edificio de reuniones del Centro de Tratamiento de
Residuos, siendo las diez horas diez minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil
diecinueve, se reunió en segunda convocatoria, la Junta de Gobierno del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, a frn de celebrar sesión ordinaria, previamente
convocada a través de correo certificado, quedando constituida bajo la Presidencia del Sr.
Presidente don Juan Manuel Cofiño González, y con asistencia de los siguientes
representantes:
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PRINCIPADO DE ASTURIAS :

PRINCIPADO DE ASTURIAS:
ALLER:
AVILES:
BELMONTE DE MIRANDA:
BELMONTE DE MIRANDA:
CABRALES:
CABRANES:
CABRANES:
CANGAS DE ONIS:
CANRBÑO:
CASO:
CASO:
CASTRILT,ÓN:
COLUNGA:
CORVERA DE ASTURIAS:
CORVERA DE ASTURIAS:
EL FRANCO:
GIJON:
GIJON:
GOZÓN:
GOZÓN:
ILLANO:
ILLAS:
ILLAS:
LAS REGUERAS:
LAS REGUERAS:
LLANERA:
LLANERA:

D. Juan Manuel Cofiño GonzáIez
Dña. Mu Nieves Roqueñí Gutiérrez
D. Genaro Rodriguez Ordoñez
D. Pelayo García García
Dña. Mu Dolores Fuentes Alvarcz
D. Juan Grossi Fernández
D. José SámchezDíaz
D. Gerardo Fabián Fernández
D. Iván Riego Ovín
D. Gonzalo Suero Tejuca
D. Manuel Noceda Quintana
D. Miguel Angel Fernández Iglesias
D. Alberto Augusto González
D. Javier González F ernández
D, José Angel Toyos Cayado
D. Ivrán F ernández Garcia
D. Luis Rafael Alonso García
D. José Luis Santamarina Baniela
Dña. Carmen Saras Blanco
D. Luis Miguel Femánd,ezRomero
D. Jorge Suarez García
D. Luis Fernando Peláez Castaño
D. Daniel Martinez Labayos
D. Fernando Alberto Tirador Martínez
Dña. Mu Consuelo Areces Cancela
D. Paulino Canga Gonzalez
D. Valentín Alvarez Cuervo
D. Gerardo SanzPérez
D. José Ramón Fanjul García
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MIERES:
MORCIN:
NAVA:
NAVA:
NOREÑA:
OVIEDO:
PARRES:
PARRES:
PEÑAMELLERA ALT,A.:
PESOZ:
PESOZ:
RIBERA DE ARRIBA:
SOBRESCOBIO:
SOBRESCOBIO:
SOTO DEL BARCO:
TAPIA DE CASARIEGO:
TINEO:
VALDES:
VILLAYON:

D. Sergio Gutiérrez García
D. Marcelino García Suarez
Dña. Isabel Calleja Huerta
D. Juan Cañal Canteli
D. Pelayo Suarez Colunga
D. Gerardo Antuña Peñalosa
D. Emilio Manuel Garcíalongo
D. Álvaro Palacios González
D. José Antonio Roque Llamazares
D. José Manuel Baldonedo López
D. José Manuel Mera Monteserín
D. Tomás Manuel Fernández Muñiz
D. Marcelino Martine z Menéndez
D. Ivan Rodriguez Armayor
Dña. María Luz G arcia G onzáIez
D. Guzm¿ln F emández López
Dña. Mu Teresa Ruiz Fernández
D. Marcos Fernández Peláez

'Dña. Monserrat Estefanía Goizález Suarez
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Doña Salomé Samartino Pérez y don Ignacio Braña Pando (representantes del
Ayuntamiento de Carcvia) se incorporan aIa sesión, con permiso de la Fresidencia, una
vez adoptado el acuerdo del punto primero del orden del día.

Dña. Ana Pérez Feito (representante del Ayuntamiento de Salas), se incorpora a
la sesión, con permiso de la Presidencia, vnavez adoptado el acuerdo del punto tercero del
orden del día.

No asisten el resto de los representantes no mencionados anteriormente,
excusando su falta de asistencia don Laureano López Rivas (representante del
Ayuntamiento de Castrillón) doña Rosana GonzálezFernández y don José Luis Martinez
Arango (representantes del Ayuntamiento de Coaña), doña Alejandra Cuesta Fanjul
(representante del Ayuntamiento de Colunga), don Ignacio García Palacios (representante
del Ayuntamiento de Navia), don David Alvarez Suarez y doña Ángela Gottzalez yifta
(representantes det Ayuntamiento de Pravia) y don iosé Ramén Feito Lorences
(representante del Ayuntamiento de Tineo).

Seguidamente entró en el examen de los asuntos incluidos en el orden del día,
adoptándose los siguientes acuerdos :

A) PARTE RESOLUTIVA

C/ Marqués de Santa Cru2,12 - 4." / 33007 OVIEDO
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1.. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Por la Presidencia se plantea a la Junta de Gobierno si existe alguna observación
al acta de la sesión anterior de fecha treinta de octubre de dos mil diecinuove; QUe ha sido
facilitada a todos los miembros junto con la convocatoria de la presente.

No haciéndose observación alguna se considera aprobada dicha acta atenor de lo
establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organizacíón, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Adoptado dicho acuerdo se incorporan ala sesión, con permiso de la Presidencia
doña Salomé Samartino Perez y don Ignacio Braña Pando (representantes del
Ayuntamiento de Caravia).

2.. EXPTE. 2019037.. APROBACION DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO Df,'zO2O

. Leída 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 3712019 relativo a la aprobación del proyecto de
Presupuesto de 2020 y los informes obrantes en el 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 Principado de
Asturias, proponga a la Junta de Gobierno que acuerde:

1o.- Aprobar inicialrnente el Presupuesto General del Consorcio para la Gestión
de Residuos en Asturias para el ejercicio 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 Consorcio es el siguiente:

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO:

INGRESOS

GASTOS
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5 Ingresos patrimoniales 6.518..399,64

TOTAL INGRESOS 6.518.399,64

C/ Marqués de Santa Cruz, 12 - 4.' / 33007 OVIEDO
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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 a44.881.019,37
euros, frente a unos gastos consolidados de 44.1.72.654,38 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 paru 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 euros, sometiendo dicha
modificación, por lo .demás, a los mismos tramites sobre información, reclamaciones y
publicidad establecidos en los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo
212004, 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 212012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demas normativa de

aplicación.
Las Bases de Ejecución contienen también, en base ala autorización prevista en

el art. 174.4 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de maÍzo,por el qué se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haóiendas 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:

- Programa: 1621. 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 2021.

- Programa: 162I. Económ.: 62l0L Concepto: Punlos limpios y estaciones de

transferencia. Importe Total: 1.800.000 euros, 600.000 euros con cargo al ejercicio 2020 y
1.200.000 éuros con cargo al ejercicio 202L

Programa: 1623. 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
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193.035,641 Gastos de personal

347.000,002 Gastos en bienes corrientes y servicios

Gastos financieros 6.000,00J

85.000,004 Transferencias corrientes

30.000,005 Fondo de contingencia

5.696.000,006 Inversiones reales

161.364,007 Transferencias de capital

TOTAL GASTOS 6.518.399,64
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- Programa: 1623. Económ.: 62700. Concepto: Planta de clasificación de Basura

Bruta. Importe Total: 48.006.493,58 euros, 5.785.000 euros con cargo al ejercicio 202'0,

16.885.110,14 euros con catgo al ejercicio 202I, 16.885.110,14 euros con cargo al

ejercicio 2022 y 8.451.273,30 euros con cargo al ejercicio 2023.
- Programa: 1623. Económ,: 62100. 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 2:fr21,350.000 euros con cargo al ejercicio 2022,

175.000 euros con cargo al ejercicio 2023 y 75.000 euros con cargo al ejercicio 2024.

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, através

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 el Secretario da cuenta que dicha propuesta fue informada

favorablemente, por unanimidad, en sesión celebrada por la Comisión Delegada de fecha

14 denoviembre de2019. Acuerdo que obraba en la documentación remitida.
A continuación, con permiso de la Presidencia, el Sr. Interventor indica que se

presenta ahora,para su conocimiento y votación en la Junta de Gobierno del Consorcio, el

proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020, señalando lo siguiente:
En cuanto al procedimiento de aprobación del proyecto de presupuesto, ya desde la

adsuipción al Principado de Asturias hace dos años las Normas de elaboración de los

Presupuestos Generales del Principado de Asturias contemplan la inclusión del

presupuesto del Consorcio en su tramitación, y para el presupuesto de 2020la Resolución

de 16 de septiembre de 2019 de la Consejería de Hacienda, por la que se aprobaron las

Normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para

2020, contemplan al Consorcio dentro de su ámbito de aplicación, y establece para los

Consorcios etr lor cuales el Principado no tiene una. participación mayoritaria, pero que

están adscritos a la Comunidad del Principado de Asturias, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 120 de la Ley 4012015 de Régimen Jurídico del Sector Público,
que elaborarán su proyecto de presupuesto confoÍne a la clasificación económica

contenida en el anexo IV de estas normas (las del Principado), y que remitirán sus

proyectos de presupuesto a la Dirección General de Presupuestos antes del 11 de octubre

de 2019. Para cumplir ese mandato, se ha incluido entre la documentación del presupuesto

un estado de gastos e ingresos conforme a la clasificación económica del Principado y, se

ha añadido al procedimiento habitual de aprobación del presupuesto del Consorcio, el

trámite de la remisión del Proyecto de Presupuesto a la Dirección General de

Presupuestos, en este ejercicio se ha remitido un anteproyecto, ya que al no contar a l1 de

octubre con órganos colegiados, que aún no se habían constituido, no pudo mandatse un
proyecto dictaminado por la Comisión Delegada. Una vez realizada la votación en esta

r"rió.r, de resultar aprobado el presupuesto, se publicará en el BOP A para la exposición
pública de la aprobación inicial por 15 días hábiles. De presentarse reclamaciones sería
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precisa la resolución de las mismas, lo que exigiría una nueva votación en Junta de

Gobierno o, de no presentarse reclamaciones, se producirá automáticamente la aprobación

definitiva del Presupuesto, que requerirá de la publicación del presupuesto aprobado

resumido por capítulos, para su entrada en vigor a 1 de enero de2020.
Los antecedentes tenidos en cuenta par:a la elaboración de este proyecto de

Presupuesto, consisten en la estimaciónrcalízada de la liquidación del ejercicio actual (en

verde en la pantalla que ahora se proyecta), los datos históricos de gasto e ingreso,

obligaciones reconocidas, pagos realizados, derechos reconocidos y recaudación. Y todo

ello junto a las proyecciones de gasto e inversión que ha de rcalízarse de acuerdo al

PERPA 201712024 y las necesidades derivadas del servicio, han servido para la
elaboración del proyecto que hoy se presenta.

El presupuesto de COGERSA para 2020, se presenta equilibrado por exigencia

legal y asciende a 6.518.399,64 € lo cual repiesenta en relación al ejercicio 2019 una

disminución aproxima da del 7 Vo.

En el presupuesto de ingresos se ha disminuido la previsión de ingresos por

intereses, por la finalización de las imposiciones a plazo fijo de los excedentes de

Tesorería y las malas perspectivas de los tipos de interés, y un ajuste del arrendamiento de

instalaciones a la S.A.
' En cuanto a los gastos en el ejercicio 2020 el gasto corriente se estima en

661.035,64 €, que supone el I0,I4,A de los créditos iniciales, y el gasto de capital en

5.857.364, el 89,86Yo, de los que el 97,25oA del total do crédito inicial son gastos de

inversión, reflejando como es habitual , eI carácter inversor del Consorcio.
En el estado de gastos, muy brevemente, en la parte corriente capítulo por capítulo:

En el capítulo I de gastos de personal, se ha estimado un.aumento del 3,00% sobre

lo presupuestado en el ejercicio anterior, en previsión de lo que establezca la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para el aflro 2020 en materia de retribuciones y
cotizaciones sociales.

En el capíhrlo 2 relativo a la compra cle bienes y aclquisición de servicios, se ha

mantenido el importe anterior prácticamente invariable.
El capítulo 3 de gasto financiero no se ha modificado
El capítulo 4 de transferencias corrientes se recoge la parte corriente de las

subvenciones a ayuntamientos limítrofes a las instalaciones, recogiéndose en el capítulo

VII la parte de capital. También en el capítulo IV encontramos el importe destinado

nominativamente a la"CátedraCOGERSA economía circular. Universidad de Oviedo".
Tampoco ha variado el capítulo 5, del fondo de contingencia.
En el capítulo. 6 el importe de los créditos iniciales es de 5.696.000 €, lo que

supone una reducción de aproximadamente del7,.00Yo respecto a la previsión del ejercicio

2019, adicionalmente dentro de las limitaciones legales, se utilizarán en el ejercicio las

herramientas de incorporación de remanentes y modificaciones de crédito para continuar

avanzando en la ejecución de su plan de inversiones, iomo veremos a continuación.
' El presupuesto incluye además los estados de previsión de gastos e ingresos de las

Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad.
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Las sociedades mercantiles están sometidas al Plan General de Contabilidad

privada, no tienen un presupuesto limitativo ni cuentan con una contabilidad

presupuestaria.
Sus estados previsionales estiman un beneficio de 91L357,72 € en COGERSA,

S.A.U. y de75.701,18 € en Proygrasa.

La consolidación de los datos del Presupuesto del Consorcio con las estimaciones

de gasto'e ingreso de las mercantiles es la que se refleja en pantalla. Para la consolidación

se eliminan las operaciones dentro del perímetro de consolidación y se concilian datos de

presupuesto limitativo del Consorcio con datos estimativos de las mercantiles,

Por último respecto a las inversiones vienen marcadas por el Plan de lnversiones

cuatrianual detallando el cuadro de Inversiones previsto para 2020, en.este cuadro se

refleja el importe del presupuesto inicial y las modificaciones de crédito complementarias

para realizar las inversiones necesarias, que mediante la aprobación del presupuesto se

transfiere a la Comisión Delegada su aprobación y donde yá destaca lo dedicado a la
Planta de clasificación de basura bruta (cuyo importe total será de 48.006.493,58 €). Se

prevé además
. Iniciar la ampliación del vertedero de rechazos.
. Adquisición de elementos de transporte. Mantenimiento y ampliación de la

flota de recolección de basuras.
o Continuar avanzando en el plan de ampliación y modernizaciónde la red de

puntos limpios y estaciones de transferencia.
o Renovación de diversa maquinaria

El elevado importe de las inversiones a realizar durante esta legislatura presionará

mucho el cuniplimiento dq la Regla de gasto, por el gran importe de las inversiones a

realízar, y de la estabilidad presupuestaria, pubsto que las modificaciones necesarias se

financiarán con Remanente de Tesorería, nq obstante hay que tener en cuenta que

CbGERSA se encucntra sectorizada como unidad no de rnercado dentro del Subsector

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, cuya Dirección General de

Presupuestos conoce de la ejeiución del Plan Estratégico de Residuos y que ha dado su

autorización implícita en la tramitación del propio Flan.
Adicionalménte importa señalar que las inversiones a acometer son, en buena

medida, indispensables para cumplir lo establecido en la normativa medioambiental y de

residuos, y por ello imprescindibles.
A grandes rasgos estos son los datos del Proyecto de presupuesto de 2020.
Finalmente indica que la documentación completa del expediente está, por

supuesto, a su disposición en la sede de la entidad para quign desee analízarla, dando las

gracias por su atención.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna intervención en torno a este asunto.

, No produciendo intervención alguna la Presidencia somete a votación la propuesta

planteada, la cual es aprobada al obtener cuarenta y siete votos a favor y tres abstenciones

(Sres. Braña Pando, Salomé Samartino y Suero Tejuca).
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3.- ExpTE. 2019039.- APROBACIÓN nn PRECIOS DE CoGERSA SAU

PARA EL AÑO 2O2O

Leída la propuesta de la Gerencia de fecha 6 de noviembre de 20i9 cuyo tenor

literal es el que a continuación se indica:

"Se presenta el cuadro con los precios a aplicar por Cogersa, SAU, en2020.

Los precios se han determinado actualízando las tarifas a. través de una

estimación del IPC del año. Se ha estimado un l,50Yo para el IPC general y un 3.40Yo para

el IPC del grupo especial de combustibles (se ha tomado el dato correspondiente a junio

de 2019). Si han tenido en cuenta, además, la subida salarial prevista del 4Yo, ya que las

sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado han establecido incrementos

apreciables, efecto reforzado 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

2,2:5yo, aplicando una ponderación del 70Yo del IPC general estimado y un 30% de la

subida salarial prevista.
Para lbs precios de Gestión de los puntos limpios se aplica un incremento del

3,5yo, aplicando una ponderación del20% del IPC general estimado más 80% de subida

salarial oi?]l-li'*.cogida 
de residuos y servicios vinculados a la misma el aumento es de

vn 3,5oA, por la aplicación de una ponderación del l\Yo del IPC general, un 407o del IPC

del grupo-especial de combustibles y un 50% a la subida salarial prevista.- - 
Para los precios de Transporte el incremento es de 2,80oA, con una ponderación

del30% del IPC general estimado y m70Yo de la subida salarial prevista. Continuando la

política tendenteá unificar latarifa del transporte con independencia de 1¿ Estación de

iransferencia de origen, las tarifas más altas se han incrementado sólo con la previsión del

IPC general.
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,".rud.o que figura en anexo a esta propuesta se reflejan los {iferentes

precios."
Seguidamente el Secretario da cuenta que dicha propuesta fue informada

favorableménte, por mayoña, en sesión celebrada por la Comisión Delegada de fecha 14

de noviembre de2019. Acuerdo que obraba en la documentación remitida.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna intervención en tomo a este asunto.

No produciendo: intervención alguna la Presidencia somete a votación la

propuesta planteada, la cual es aprobada al obtener cuarenta y cinco votgs a favor y cinco

absienciones (Sres. Antuña Peñalosa, Braña Pando, Gor:v;alez Suarez, Salomé Samartino y

Suero Tejuca).
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Adoptado este acuerdo se incorp ora a la sesión, con permiso de la Presidencia,

doña Ana PérezFeito (representante del Ayuntamiento de Salas).

4.. EXPTE. 2,01901,6.- SOLICITUD DE PACTO DE ADOSAMIENTO EN

PARCELA COLINDANTE CON EL PUNTO LIMPIO DE GRADO Y ACUERDO

QUE PROCEDA

Examinado el expediente instruido a instancias de don Ignacio Granda Menéndez

sobre pacto de adosamiento mutuo de parcela de su propiedad en el polígono industrial de

l,u óurJora, en Grado, con parcela rblind*t. ptopi.dud de este Consorcio sita en ese

mismo polígono y en el que s-o encuentrb el punto limpio de Grado.
- 

Leído el acuerd-o de la Comisión Delegada de fecha 14 de noviembre ds 20t9,

cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:
"Examinada la solicitud presentada por don Ignacio Granda Menéndez quien, en

calidad de propietario de la parcela Pl 31 sita en el polígono industrial de La Cardosa

(Grado) y colindante en su lindero sur con la que es propiedad de este Consorcio y

destinada a punto limpio (parcela Pl 30),- solicita pacto de adosamiento entre ambas

parcelas.
Examinado el informe pericial emitido a instancias de este Consorcio por el

arquiteclo don Carlos Cabrera Ceñal.

Consideranil Ñ dicha petición no causa perjuicio alguno a este Consorcio

siendo susceptible de próducir beneficio en el futuro y que en fecha anterior fue aprobado

otro pacto de adosamiénto con otro colindante en el mismo lindero de nuestra propiedad.

LaComisión Delegada, pcir unanimidad, acuerda informar favorablemente dicha

petición y elevarla a la Junta de Gobierno para que acuerde su aprobación, facultando en

éste caso a la Gerenciaparael otorgarniento de la escritura pública correspondiente y para

su inscripción en el Registro de la Propiedad, siendo los gastos que ocasione a cargo del

peticionario."

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda su aprobación.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

5.. DAR CUENTA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE

MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO

Se da cuenta en este punto del orden del día de los informes de Tesorería de

fechas 20 de noviembre de ZOtg sobre al cumplimiento de los plazos de pago de las

opefaciones comerciales correspondientes al segundo y tercer trimestre d" ?9!9, 
y en los

qú. r" concluye que no existía á ¡O ¿. junio de 20L9 y 30 de septiembre de 20190 ninguna

I
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obligación pendiente de pago derivada de contratos en los que se haya incumplido el plazo
legalmente establecido, asi como que el periodo medio de pago ha sido inferior a los
treinta días.

La Junta de Gobierno queda enterada de dichos informes.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

6.. RUEGOS Y PREGUNTAS

No se plantean.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, de orden de la
Presidencia, cuando son las diez horas treinta y tres minutos del día señalado en el
encabezamiento. De todo lo cual, yo, el
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CUENTA GENERAL DEL

EJERCICIO 2019.

CONSORCIO PARA LA GESTION DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS

PROPUESTA INICIAL.
MEMORIA DE LA CUENTA GENEML 2019.
BALANCE.
RESU LTADO ECONóMICO PATRIMON IAL.
RESULTADO PRESUPU ESTARIO.
REMANENTE DE TESORERÍA.
LIQUIDACIóN DE GASTOS,
LIQUIDACION DE INGRESOS.
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS DE COGERSA, S.A.U. Y PROYGMSA,
S,A.U. (Para evitar duplicidades esta documentación no figura en el archivo, es idéntica a la
que sí se remite para el Segundo punto del orden del día de la Junta Universal de COGERSA,

s.A.u.).
INFORMES DE INTERVENCION.
APROBACIÓN INICIAL DE LA COMISIóN DE GOBIERNO DEL CONSORCIO.
RESULTADO DEL PERIODO DE INFORMACIóN PÚBLICA.
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PROPUESTA DEL GERENTE

Vista la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio 2019,
formada por la Intervención del Consorcio, se propone que la Comisíón de Delegada,
en funciones de Comisión Especial de Cuentas, informe favorablemente la misma y
dictamine de conformidad la aplicación del resultado contable del ejercicio, que
ascendió a L.697.9L3,03 euros, a la cuenta de Patrimonio de la Entidad.

Posteriormente, previa exposición al público por plazo de 15 días, durante los
cuales, y 8 más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones, se someterá a aprobación de la Junta de Gobierno, si bien de no
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones en ese plazo, será sometida
dÍrectamente a dicho órgano sin necesidad de nuevo informe de la Comisión
Especial.

Debido al breve plazo de tramitación de la Cuenta General del Principado de
Asturias, la Cuenta General del Consorcio tras el informe favorable en la Comisión
Delegada, será remitida al Principado de Asturias, como entidad a la que está
adscrito el Consorcio,

Asimismo, una vez se produzca la aprobación de la Cuenta en la Junta de
Gobierno, se remitirá el acuerdo adoptado.

Documento firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen

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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Memoria

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓUOOS
EN ASTURIAS

2019

1.- oRcAnrzncrón

-Breve reseña histórica

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, COGERSA (en

adelante también Consorcio), se constituyó en 1982 e inicialmente estaba integrado
por el Principado de Asturias y por los municipios de Oviedo, G'rjón, Avilés, Castrillón,
Illas, Gozón, Carreño, Corvera, Llanera, Noreña y Ribera de Arriba. En la actualidad,
se han integrado en COGERSA todos los Ayuntamientos de Asturias (78 municipios).
Siendo su objeto genérico la recogida, el tratamiento y la gestión de los residuos
urbanos.

Para agilizar el funcionamiento administrativo del Consorcio se creó en el año
1985 la sociedad mercantil: Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos de
Asturias, Sociedad Anónima, COGERSA, S.A.U. (en adelante también Compañía),
perteneciendo el 100 o/o de su capital al Consorcio; esta sociedad actúa como una
sociedad instrumental a través de la cual se realiza la prestación de los servicios.

La vinculación entre ambas entidades es total. El Consorcio lleva a cabo las
grandes inversiones de infraestructuras y equipamiento, quedando la gestión operativa
de la recogida y el tratamiento en manos de COGERSA S.A.U. En compensación, el

Consorcio recibe en concepto de arrendamientos un importe similar a la amortización
de los elementos cedidos a la Compañía.

Al Consorcio, donde están consorciados la totalidad de municipios asturianos y
el Principado de Asturias, le han sido atribuidas competencias exclusivas de los

municipios consorciados: recogida y tratamiento de residuos (art. 26,1. a) y b) de la

Ley 717985, Reguladora de las Bases de Régimen Local) y otras actividades conexas.

Por su parte la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias,
Sociedad Anónima Unipersonal, (COGERSA, S.A.U.) es una sociedad que se rige por la

legislación mercantil y cuya titularidad corresponde en su integridad al Consorcio. Esta

Sociedad gestiona el servicio público de recogida en 42 municipios de Asturias y el

tratamiento de los residuos de la totalidad de los 78 municipios del Principado.

Tras la modificación estatutaria aprobada por la Junta de Gobierno del Consorcio
en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2016, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 119 a t22 de la Ley 4012015, el Consorcio quedó adscrito a la

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

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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-Participación de los Entes consorciados

El artículo 19 de los Estatutos establece lo siguiente:

"79.- Los ocuerdos de la Comisión Delegoda se adoptan por la mayoría simple
de los miembros presentes.

Los acuerdos de Ia Junto de Gobierno se adoptan, como reglo general, por la
mayoría simple de los votos presentes computados por representoción cuontitativa de

intereses.

Esta representación cuantitativa de intereses se entiende de la siguiente monero:

a) El 20 por 700 corresponde al Principado de Asturias.

b) El 80 por 700 restonte corresponde al resto de entidades consorciodos, en

proporción a la población oficial de cada uno en relación a lo pobloción oficial
de la totalidod, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población
publicadas por el lnstituto Nocionalde Estodística u organismo competente.

c) A cada representonte de una entidad le corresponde la mitad del porcentaje
atribuido con orreglo a los reglos anteriores.

Adicionalmente COGERSA, a través de su ente instrumental COGERSA SAU, no
sólo presta sus servic¡os a los entes locales consorc¡ados, s¡no que también presta

seruicios a empresas y ent¡dades privadas: tratamiento de residuos industriales,
escombros, res¡duos peligrosos, residuos hospitalarios y de alto riesgo (MER), planta
de compostaje de residuos vegetales, etc... Asimismo ejerce las competencias que le
atribuyen los Planes de Residuos del Principado de Asturias.

-Estructura organ¡zativa básica

El Gobierno y la Administración del Consorcio están a cargo de los siguientes
órganos:

a) Junta de Gobierno.
b) Comisión Delegada.
c) Las Comisiones Técnicas
d) Como órganos unipersonales: el Presidente y el Gerente.

La Junta de Gobierno es el órgano supremo de la gestión y administración del

Consorcio y está integrada por lo general por dos representantes de cada una de las

Corporaciones y Entidades consorciadas, designados por las mismas.

La Comisión Delegada estará formada por un representante del Principado de
Asturias, un representante de cada uno de los Municipios de Oviedo, Gijón y Avilés y
tres representantes del resto de los Municipios consorc¡ados, elegidos entre los

miembros de la Junta de Gobierno.

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no L2 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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Las Comisiones Técnicas podrán ser establecidas cuando la Junta de Gobierno
así lo estime oportuno, con la finalidad y competencias que en cada caso concreto se

determine, estableciéndose también su composición en cada supuesto individual.

El Presidente será elegido del seno de la Junta de Gobierno entre sus miembros,
y lo será, también, de todos los órganos colegiados. Se elegirán uno o varios
Vicepresidentes, que sustituirán al Presidente, por el orden de su elección, en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad. Históricamente la Presidencia la ha venido
ejerciendo el titular de la Consejería de Medio Ambiente y la Vicepresidencia, el titular
de la Dirección General de Medio Ambiente o equivalente.

Bajo la superior autoridad del Presidente y con la subordinación jerárquica a los

órganos colegiados, serán atribuciones del Gerente:

a) La dirección de los servicios e instalaciones del Consorcio así como la

inspección y control directo de los mismos.
b) La autorización de cuantos pagos sean precisos para la ejecución de los

presupuestos y el desarrollo y ejecución de los acuerdos de los órganos
colegiados.

c) El destino y dirección técnica del personal del Consorcio.
d) La preparación de las cuentas de su gestión, aportando los datos precisos a

los seruicios económicos y financieros.
e) Las propuestas de funcionamiento o su modificación respecto de todas las

instalaciones y seruicios del Consorcio.

0 Cuantas otras le puedan ser atribuidas por la Junta de Gobierno.

Desde el punto de vista de funcionamiento administrativo, el Consorcio está
integrado exclusivamente por el Gerente (que lo es también de COGERSA, S.A.U.), la
Secretaría, la Intervención y la Tesorería. Además prestan labores de apoyo, en
diferente grado, otra serie de personas integradas en la Compañía (redacción y
supervisión de proyectos de proyectos direcciones de obras, elaboración de pliegos de
prescripciones técnicas, valoración técnica de las ofertas, etc.).

El número de empleados jurídicamente dependientes del Consorcio es de tres:
el Secretario y el Interventor a tiempo completo, y desde junio de 2012 la Tesorera,
en régimen de acumulación.

Los recursos del Consorcio provienen fundamentalmente de las rentas de
COGERSA S.A.U., ingresos obtenidos por la venta de biogás e ingresos financieros.

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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En 2019 el origen de los ingresos y su impoftancia relativa fue la siguiente:

EJECUCIóN INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE

2. GESTIóN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La sociedad anónima COGERSA, S.A.U., a través de la cual se gestionan los

seruicios públicos de tratamÍento y de recogida, no es un modo de gestión indirecta
sino una forma de gestión directa de los seruicios a través de una entidad con
personalidad independiente (art. 85.2.d Ley /1985).

Los rasgos característicos de esta sociedad mercantil, que está siendo auditada
en 2019 por MAZARS AUDITORES, S.L.P. aparecen en su Memoria e Informe de
Gestión, acompañando a esta cuenta general las cuentas formuladas de la sociedad.

A su vez, COGERSA, S.A.U. adquirió, con fecha 27 de diciembre de2007,la
totalidad de la mercantil Proygrasa, S.A. (Proteínas y Grasas del Principado, S.A.) por
lo que la Compañía es dominante de un Grupo de sociedades y de acuerdo a la

legislación vigente, formula cuentas consolidadas que también se acompañan.

3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido obtenidas a paftir de los

registros contables del Consorcio, y se presentan de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (Orden HAP/178U2013, de 20
de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
local), en adelante también IC, de forma que muestran el patrimonio, la situación
financiera y los resultados del Consorcio.

Las cuentas anuales han sido formadas por la Intervención, responsable de la
contabilidad del Consorcio; se formulan por el Presidente, como cuentadante (art. 212
del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales); y deben someterse a la

aprobación de la Junta de Gobierno (art. 12.c de los Estatutos del Consorcio), que es

el equivalente al Ayuntamiento Pleno dentro del Consorcio.

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

Eco. Descripción D.R.N %

38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 24,I5 o,oo%

39000 OTROS INGRESOS 2.464,79 o,o4%

39904 RECURSOS IMPREVSITOS -1L.515,96 -0,L8%

s2000 TNTERESES o¡ o¡pósttos 188.804,18 2,94%

s4900 RENTAS DE COGERSA SA s.558.994,00 86,520/o

54901 RENTAS BIOASTUR A.I.E 540.910,88 9,42o/o

55500 INGRESOS DE BIOGAS r45.684,79 2,27%

6.425.365,83 LOO,O0%
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En la confección y elaboración de las cuentas anuales se han aplicado los
requisitos, principios y criterios contables establecidos en la primera parte del Plan

General (marco conceptualde la contabilidad pública), con el objeto de que las mismas
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, el resultado
económico patrimonial y la ejecución del presupuesto de la Corporación.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIóN

1. Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de
producción.

El modelo de valoración utilizado para todas las clases de inmovilizado material
es el modelo de coste.

Las inversiones en curso están valoradas por el importe de las obligaciones
reconocidas hasta el 31 de diciembre.

Dada la naturaleza no tributaria de los ingresos obtenidos por el Consorcio, la

totalidad del IVA soportado es deducible, así pues, dentro del precio de adquisición no
se incluye el IVA.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un
aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil
de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los mismos.

No se han realizado operaciones contables de capitalización de intereses,
diferencias de cambio o actualizaciones de valor al amparo de revalorizaciones
legalmente establecidas, ni contabilización de trabajos efectuados por la entidad para

su inmovilizado por inexistencia real de las mismas. Asimismo, tampoco se han dotado
provisiones por depreciación del inmovilizado material.

Al contar con un inventario individualizado de bienes en el año 2019 la

amortización se ha dotado en función de la vida útil de cada elemento del inmovilizado,
aplicando el método de amortización lineal según dispone las Normas de valoración y
reconocimiento del inmovilizado, segunda parte del Plan General de contabilidad
pública adaptado a la Administración Local.

2. Patrimonio público del Suelo

Sin contenido.

3. Inversiones inmobiliarias

Recibirán el tratamiento de inversión inmobiliaria todos aquellos bienes
inmuebles que se tengan para obtener rentas, plusvalíias o ambas, y no para su uso
en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni
para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Por el mecanismo establecido para la gestión de las instalaciones entre el
Consorcio y la Sociedad instrumental, y tratándose de una forma de gestión directa,

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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todas las instalaciones arrendadas se han clasificado como inmovilizado material, no
existiendo por tanto inversiones inmobiliarias.

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado inmaterial se valora por su precio de adquisición.
Para la amortización de los elementos del Inmovilizado intangible se aplica el

método de amortización lineal según dispone las Normas de valoración y
reconocimiento del inmovilizado, segunda parte del Plan General de contabilidad
pública adaptado a la Administración Local, cuando no puedan determinarse de forma
fiable las características técnico-económicas del activo.

No se ha contabilizado provisión alguna.

5. Arrendamientos

Se aplican los criterios de contabilización previstos en las normas de
reconocimiento y valoración previstas para este tipo de elementos en el Plan General
de contabilidad pública adaptado a la Administración Local.

6. Permutas

Sin contenido en este punto.

7. Activos y Pasivos financieros

. Activos financieros:

El único importe reflejado como activo financiero en balance tiene la

consideración de "Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y
asociadas" y consiste en la participación en el capital de COGERSA, S.A.U. que asciende
a 363.612,26 €, valorado a su precio de adquisición.

o Pasivos financieros

Sin contenido en este punto.

8. Cobe¡turas contables

Sin contenido.

9, Existencias.

Sin contenido.

10. Activos construidos o adquiridos para otros entes

Sin contenido.
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11. Transacciones en moneda extranjera.

Sin contenido

12. Ingresos y Gastos.

Para el reconocimiento de ingresos y gastos en la cuenta del resultado
económico-patrimonial o en el Estado de cambios del patrimonio neto, se ha tenido
en cuenta la variación de los recursos económicos o el potencial de servicio de la
entidad, ya sea variación de los activos o de los pasivos, y siempre cuando su cuantía
ha podido determinarse con fiabilidad.

En el caso de ingresos y gastos con reflejo en la ejecución del presupuesto, el
reconocimiento en los estados citados se ha realizado cuando, de acuerdo con el
procedimiento establecido en cada caso, se han dictado los correspondientes actos
que determinan el reconocimiento de gastos e ingresos presupuestarios. Dicho
procedimiento viene establecido en la normativa de haciendas locales, sin perjuicio de
las adaptaciones que para el Consorcio, establecen las Bases de Ejecución del
Presupuesto.

No obstante, y en aplicación del Principio deldevengo, a la fecha de cierre del
ejercicio, se han reconocido en los estados contables citados, los gastos e ingresos
devengados por la entidad hasta dicha fecha, aun cuando no hubiesen sido dictados
los mencionados actos de reconocimiento presupuestario.

13. Provisiones y contingencias.

El Consorcio no tiene dotadas provisiones para riesgos y gastos

14. Tra nsferencias y subvenciones.

Se han aplicado los criterios recogidos en norma 18 de reconocimiento y
valoración del Plan General de contabilidad adaptado a la Administración Local, en lo
relativo a la clasificación e imputación a resultados de las transferencias y
subvenciones.

15. Actividades conjuntas.

Sin contenido.

16. Activos en estado de venta.

Sin contenido.
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5. I N MOVILIZACION ES MATERIALES

El movimiento habido durante el ejercicio 2019 en las diferentes cuentas del
inmovilizado materialy de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, han sido
las siguientes:

PtrTIDABALANCE SALDO INICIAL ENTEADAS
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CORRECCIONES
VAI.-ORATIVAS

NETAS POR
DETERIORO DEL

EJERCI CIO
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MOOELO DEL COSTE

6- PATRIMONIO PUBLICO DEI SUELO

Por la naturaleza del Consorcio no tiene sentido la constitución de este tipo de
patrimonios; los bienes del Consorc¡o son todos de seruicio público, con la finalidad
última de prestar el seruicio de tratamiento y eliminación de residuos, como ya hemos
seña lado anteriormente.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Por el mecanismo establecido para la gestión de las instalaciones entre el

Consorcio y la Sociedad instrumental, y tratándose de una forma de gestión directa,
todas las instalaciones arrendadas a la S.A.U. se han clasificado como inmovilizado
material, no existiendo por tanto inversiones inmobiliarias.
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MOOELO DEL COSTE

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido durante el ejercicio 2019 en las diferentes cuentas del
inmovilizado intangible y de su correspondiente amortización acumulada, han sido las

siguientes:

EJERC lClOl 20.Is
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fFASPASOS DE
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üORRECC¡ONES
VMRATIVS

N ETAS P OR

DEfERIORO DEL
ErERCtCIO

AN,IORTUACION
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9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA STMILAR

No existen actualmente operaciones de esa naturaleza

10. ACTIVOS FINANCIEROS

El único activo financiero es el que representa el capital social de COGERSA

SAU, propiedad íntegra del Consorcio y recogido por valor nominal de 363.612,26 C.
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La información financiera más significativa acerca de las empresas participadas
por el Consorcio al 31 de diciembre de 20t9, obtenida a partir de sus estados
financieros formulados, pendientes de aprobación, es la siguiente:

DATos DE coNsolt onc¡ ótl
oeruom¡¡ncróN socrAl:

DOMICILIO:

CAPITAL SUSCRITO:

RESERVAS:

BENEFTC|O (PERDTDA) EJERCTCTO 2019:

poRcENTAJE DE pARTlctpAclótt og t¡ soctEDAD At 3L-:.2-2ot9z

VALOR TEORICO CONTABLE A 3L-T2.2OT9:

VALOR NETO CONTABTE DE LA SOCIEDAD A 31.12-2019:

COGERSA SAU

SANTA CRUZ, 12-49. OVI EDO

363.672,26

59.875.470,67

2.t89.627,45

700,oo%

62.428.710,38

363.672,26

El objeto social de COGERSA, S.A.U., en su condición de medio propio, consiste
en la explotación de la empresa en todas las fases de estudio, programación,
implantación y gestión del servicio de eliminación de residuos sólidos, así como su
recogida, transporte, tratamiento y demás situaciones y relaciones inherentes al
proceso.

Durante 20L9, el Consorcio no ha recibido dividendos de COGERSA, S.A.U.

1 1. PASIVOS FINANCIEROS

COGERSA no tiene ningún pas¡vo financiero ni a corto ni a largo plazo; tampoco
tiene ninguna operación de intercambio financiero, ni ha concedido aval alguno.

lz.COBERTURAS CONTABLES

No se han realizado operaciones de esta naturaleza.

13- ACTTVOS CONSTTTUTDOS O ADQUTRTDOS PARA OTRAS ENTTDADES y
OTRAS EXISTENCIAS

Sin contenido.

14. MONEDA EXTRANJERA

No hay operaciones que impliquen el uso de divisa extranjera o su cotización.
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15- TRANSFERENCTA+ SUBVENCTONES Y OTROS TNGRESOS Y GASTOS

1. Recibidas

Durante el ejercicio 2019 se han reconocido derechos por este concepto en el
Consorcio.

2. Concedidas

Desde 1998 el Consorcio viene concediendo subvenciones a las parroquias
colindantes, y contempla en las Bases de ejecución del Presupuesto la posibilidad de
financiar actuaciones en infraestructuras a realizar en los núcleos colindantes del
vertedero y, en su caso, una parte de la ayuda para actuaciones socioculturales.

Así las Bases de ejecución del presupuesto de 2019 señalaban que la
aplicación presupuestaria 942176200 Transferencias de Capital a Ayuntamientos:
Carreño, Coruera, G'rjón y Llanera, está destinada exclusivamente a financiar la

realización de inversiones en infraestructuras y equipamientos que mejoren las
condiciones de vida delvecindario de los núcleos de Campañones (Corvera), parroquia
de Serín (Gijón), parroquias de Ambás y Tamón (Carreño) y parroquia de Villardeveyo
(Llanera). Por otro lado, la aplicación presupuestaria 942146200 Transferencias
Corrientes a Ayuntamientos: Carreño, Corvera, Gijón y Llanera, está destinada
exclusivamente a financiar la realización de actividades socioculturales que beneficien
a las zonas señaladas en el párrafo anterior, dentro de las cuales también se aceptará
los gastos corrientes derivados del mantenimiento y suministro de energía y gas
derivados de esas mismas actividades. El importe máximo a conceder en concepto de
transferencia corriente a cada núcleo de población no podrá exceder de 15.000 euros
y la cantidad que por este concepto se conceda disminuirá la cantidad a subvencionar
en concepto de transferencias de capital.

En base a ello, durante 2019 se han efectuado los siguientes pagos:
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16- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No existen provisiones en el balance, ni se han detectado circunstancias que
justifiquen la aparición de pasivos contingentes.

17. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

No hay actividad en el grupo de programas de la política de gasto 14 "Medio
Ambiente".

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

El Consorcio no posee activos con esa consideración.
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19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL

EJerdcl0:

1S. FRESENTACIóIJ FOR ÉITI\4DÉDES DE LACUENTA DEL RESULTADO ECONóMICO PATRIMONIAL
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20. OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE
orRos ENTEs púslrcos

No se desarrollan operaciones de esta naturaleza.

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

. DEUDORES

CUENTA CONCEPTO
SALDO 1 DE
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fuI]D¡FICAC¡ÜNES
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MODIFICACIONES
SADA INEIAL

AB OHOS
REAUZADOS EN

E/ERCrCtO

fOTAL
ADREEDORES

CARGOS
REAUZADOS EN

EJ ERCICIO

ACFEEDORES
PDfES. DE PAOO A
31 DE DICIEMBRECDDJGD D E SCR IPCION

41ú 2{m ADREEDORES PÚR I,VA rs3.6-18.ff 193.6-/8 F5 1S3.6-/8F5

TOTAL CUENTA 1S3.dt8.fi €3.874F6

4S 2@ HACIENDA PUBLICAAtrREEDORA ?fEATE,12 &D.41?,SJ sE.&{.P ?34.48,12 &.o.4128O

TOT[ CUEHTA ffi4nJ2 eo.412,q) s6.É21.@ i€'B.48,12 &8.41288

¿rr51 zffi1 I.R.P.F. FETENCIÚN TRAqNO
PFRSNNAI

3 ¡C/.1S 47.3S.41 50.4}3,5S 44.@,34 4$125

TOTAL CUENTA 30c/.18 47.ffi,4) 50.4]3,S 46.35234 4ú5.125

¿Fm 2mf] CUO TA DEL TEAÉA.IADOE A TA
qFdIFtDAD Snflal

367,57 4719.ffi 4Wn 3S¡É

TOTA CUENTA ggt,57 4:/1g,tE 5.F/,53 @¡c

47fJ É 1Cü,1 HACIENDA PUBLICA IVA. 1.S7.ó1604 1.ú7.018J14 1.8ü/.01e04

TOTA CUENfA 1.€07.0f804 1.St7.01É04 1ÉCr¡.fÍ684

ffi1rl 2014t1 DEPOSITOS DEVARIÜS 4273,0 2.{0.c4És 2.443.958 2124.5148e 1S.mgü

TOTAL CUENTA 42T3,SJ 2.4JO.ffiEE 2.+r3.*5e 24A.5f4FA 1S.@80

TO TAL 313.147.78 477 3.#.53 5.CAB.HE31 474.TáF:j ge.412A

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

Página L4134



COGERSA

a COBROS PENDIENTES DE APLICACTóN

CUE N TA
coNc EF fo COÉROS POTES, DE
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2 2. CONTRATACIóN ADMIN ISTRATIVA. PROC E DI M I E NTOS DE ADJ U DICACIóN
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23- VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

coNcEPto DESCRIPCIBN
SAI.DO 1 DE

ENERO
MODIFICAEIONES

sAt"-Do tNtctAL
DEPÓSlfoS

FECIEIDOS EN

E.JERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS

FECIBIDOS
DEPÓSITES

CANCELADOS

DEPóSIfOS
PENDIENIES OE

DEr/OUjCróN A3,l
DE DICIEMBRE

mdn

?t]€ú

VALORES RE8IBIDÜS EN GAMNNA DE

AFL¡¿AMIENTOS Y FRACSIONAMI

OfFOS VALORES EN DEPOSITO 3.m3.@.6 2.684.853.18 55€8.5¡391 2Dg.&21 3533.7470

TOTAL 3.m3.m.€ 2584€53.¿F 5588.5¡391 2D64.863¡1 3,533.7¡70

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

24.L. EJERCICIO CORRIENTE.
1) Presupuesto de gastos.

a) Modificaciones de crédito,

TOTAT
lto DtFtc¡ct0[

23E.6aE¡0

a6E.St F+

3E.rDE!0

r5.1++!0

31.213F6

1.@3,+1

t.?5E.fDE!0

2.a19.EEEU

t.+56,?6

¡.s8,48

2.fl+¡l

6?. l:t

2.A6FE

s1,?t

20.!st ,13

E+.fBt ¡3

5.tE 1.f89 93

AJUSTE ¡Oñ
P RO RROG,q

EAJ¡S POE
Ar{ utActoil

CREDfTOS
E EI¡EEAOOS

tHco RFo R¡ctúil
EETI*I¡EHTES DE

cE ED fftt

?JE.6t0.tD

t6D.F1,8a

JE.fDO.tE

15.1 +a,tD

3t.?13,56

tÉs¡,af
't.t5E.f!0F

r.a19.2FEE

¡.+55.26

i.s98,48

2E0a.3a

6?, *l
2.?!6.68

581,?a

28.!Et,t3

8+.fBt,E

5!6l.tEg.S

TEAilSF EFEI¡CI4SC REOfIO

HEGATff¡S¡ostTMAs

AIIP LIAS EHES OE
cRE OfTtr

SUFLEIIEITÍ]S
OE CREOTTT]

cEEDTTES
EXTE¡O EO.

oEsc RrPcn H

co t{TEt{EDo REg DE FU|{TES UilFtOS
Y ESTACE IIES D E TFA IISF E E E IIC 14

F UI{TOS LI'IP DSY EST¡CE ilES OE

TR¡,¡{SFEEEI{C14

CATEDBACOGEESA ECO HOilIA
CIRCUI.AR, UHMERSIEAB DE OVIEOÉ

EXF EOP IACD HSi Y CO IIFEAS OE

TEFFEI¡OS

UREAI{I¿ACIÜH ,4BEA DE REELAJE

F LqilTA DE EIOIIETATTIZ¡DIÓH

F IAf{TA OE CI.ASIFTACÚ I{ DE

NASURA IEUTA
P IAIITA OE COII¡OSTAJE DE TÉ DOS
EOAF

AUFII4CÉ I{ DEL DE¡úSIM DE

ss uñt0AD

DESIIAI¡TEIATIIEHTI} OE TIO EI{O Y
ADAPTAcÉH

I'EJORA OE LA ¡[,q ilTA DE RESIOUOS
DE CO HSÍEUCC r0 H V 0EtlotEtót{
P IAf{IFICACIÜI{ Y P FOVECTOS

JURI0EOS, COt{TEItCESOS

OTEOS GASTES DIVERSÚS

TFAHSFEFEI{CI4S COE RIE}¡TES A
LBs AYUI{TAil lE t{TE S CO t ü{ DAt¡T S¡
TEAHSFEEEI¡CICS DECA¡ lrAt A
AYUHTAIIIEHTf}S

ToTAL

¡,F UE.
PFH¡UFUESTARI¡.

.1621 É2¡t5

.1621 62?Bl

. t623.*5398

.16852t80

.1685rlftr

.t685?r¡1

.16fi62?08

.164S2ruS

.I6Eñ3!IE

.t6aF3ilD

. t68 "53?D'l

.1886+Eto

.FfD.?2flt+

.!efDr2699

.s+a.16aE

.9420J5!r0

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfto. 985208340. Fax 985208901 Página 18134
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b) Remanentes de crédito.

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

REMA HENTES HO COII PROlit ETIDOS

TOTAL

.s.108,8f}

305.780,m

1.51S.815,1S

25.144,m

!5ffl fnn ffi

-1¡Lffio,m

-5.'t00,F

1.5SI.mO,E

-30ct

15.m0.m

¡8.¿[1,15

¿8 FÉA É4

1tr¡.*S,€

-7.88,¿B

¿t4.s8,7S

NO INCO RP OEA BLE

15.144,O1

7Affi,rB

-7.S#,rE

INCORPORA ELE$

.s.108,m

!nñ 7nn m

1.518815,1S

10.m0,m

5ülm0,m

-t+.ffio,m

-5.100,m

1.5ilOm.m

.3.m

4!5 fnn fn

¿8.¿n1.$

4FÉAF4

{mmo.m

¿F+.S8.?E

RE HA NENTES COI.I PROII ETIEOS

TOTA L

s6.1ffiO0

1.1 14.?¿tr0t1

22.#¿85

80.fln[0

3.2O4pA

ñ{mnn

1.785.qF00

0.G

NO INEÉ RPO RA BL

4 Añn ffl

¡ft11ü:r,lIl

3:D4,#

1.7tr0m,m

INEORPORA ELES

€E.1rE,m

't.114.2.F,m

fia8,05

3l0m,rX

5.1m,m

35 nfn fn

0,8

o escRrpcló ¡r

201S

419

m1s

?01s

alls

41S

81S

nle

2019

mls

201e

?fi1S

alls

alls

mle

tols

lrlls

1EÉ1

1Ee1

1EA1

1EA1

1r3¿g

1Effi

1Éffi

lffi

1€ffi

1E4

1ffi}

lff?3

1EA3

1ffi3

,IEffi

1EÉ3

1EA#

EHO

E2S5

824i0

E?¡81

¿t6:Éü

s2100

82101

E?102

62U]0

EffiO

Fru1

EZ¿DO

E27ES

EffiO

B3trO

63ff3

E3?EO

CON]ENEDORE$ DE RECOGIDA
SETECTIVA

CEH]EHEDORES DE PUNTES
LIMPIOSYESTACIOHES DE
TRA},ISFEBEHCIA

ELEMEHTtr$ TRÁ}ISPORTE
RECOGIDA

FUNTOS UMPIOS Y ESTACIOHES DE
TRANSFEBENCIA

üAIED FA üI] G E R SA EC Üf.II]MIA
CIBCUTAF. UHIVEFSIDAD DE
OVIEDO

EXPROPIACIOHES Y COMPRAS DE

TEFEEHOS

nupu¡cróH DEL\TEETEDERo DE
FECHAZOS

uRen¡¡e*crÉu ÁRe* oe
RECICL-A.'E

AMPUACIÚN EF¡ CEHTRO DE

lHtenenemclóH. rult*
LAEOFATORIO

hIAOU I NABIA. IN STAIAC IOHES Y
UTILI..A.IE

PLAN TA D E etatule TANEAc ró u

PLANTA DE ct-AsrFlcAcrüN DE

EASURA BRUTA

P I..ANTA D E C OMPOSTAJE DE
LODOS EDAF

nupu*c¡ü¡¡ oel oepósrro oe
SEGUEIDAD

DEÉñ,tAHTEI-AII.IIENTO DE HOFHO Y
ADAPTACIÓN

MEJORAACCESOS YZONA PESAJE
CTR

nnpuncró¡r PTANTA fiATAMTENTo
DE EIÍVASES

flP LtC.

P RE SUP UESTA RIA
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R ElilS HENTES H0 C0lil PR0trl ETl005

TOTSL

5m.m0,m

1¿8.flto,m

1882

7..15

-s4:t7

¿tr,s8

?.#3,m

?.s53,84

3.r¡1,(E

1.m0,m

-885

2.84,53

148.85,S

E.mo,m

fi.380,28

1É.536,24

?.EC0.m

ul.mo,m

il.m0.m

18,S2

3.18S,'t6

NO INCO RP OEA BLE

1É,m

7,15

-8É'77

¿p,s

?.473,m

?.s53.84

3271,F

lEm,m
.8,ffi

2284,53

1¿E2tr,09

Énm,m

E3Sl,2E

1853ü,24

lJ@,s

,DOm.m

flom,m

1É,P

3.18S,1e

INCORPORfl ELE S

ffimo,to

1.E.fllO,m

1.127.S

RE MA HEHTES COII PROM ETIOOS

TOTA L

2.#+F4

7.S41EO

84,81

4.frF00

5tf,13

NO INCO RPO RA BL

2tr434

m0.m

0.11

INCOR PORA BLES

7.S41,S

#1.61

40m,m

5S/,fE

OESCRIPCÚ H

MEJORADE LAPL-C¡¡TADE
BESIDUOS OE CüNSTRUCCIóN Y
DEMOUÉIóH

PLA},¡ IFICAC É N Y PF OYE CTOS

RE]EIB. SASICAS. ÉUELDO
SECRETAFiA

R. BÁsICAS. TRIENI09 SECRETAFIA

COMPIEMENTO DE DESTIHO.
SECRETARiA

E.C. COMP LEMENTtr ESPEC1FICO"

SECRETAFÍA

SEGU R IDAD SOC IAL. SEC RE TAFiA

PRENSA. R E\JISTAS UBROS Y
I]TRA$ FUELICACIOHES

SER\¡CIO5 DE
TE LECtrMU H I CAE I ONE9

TRA¡I$PORTES

TFIBUTOS ESTATAI.ES

TFIBUTOS DE LAS CCAA

TRIBUTDS DE LAS ENTIDADES
LOCALES

FUtsUCAEIóN EH DIA.fiIO5
trFICIAIES

JUFIDTCOS, CONTENCTOSOS

OTROS GA$TtrS DI\IEFSOS

h,IAHlE N IMIEHTO DE I ¡{VENTAF IO Y
PERICIALES

ESTUOINS Y TFTABA.IOS TÉCNICOS

DOTACÉH ALFOHOO DE
CONTINGE NCIA

R. BASICAS. SUELDO
INTERVENCIóN

R, BASICAS TEIEHIOS.
IHTEFVE¡¡CIúN

AP LI C.

P RE SUP UESTA RIA

?o1s 1W ES/t]1

2ü1S

201€

?Dls

ElS

?o1s

n1s
?o1s

41S

201e

?D1€

t0"ts

tr1S

alls

2É1S

m1s

20ls

F4C

m1s

a1e

n1E

1EA3

san

s?gl

s2fl1

s?fl]

san

eaD

saF

saF

effi
s2ül

s2ül

sZfn

s2ffl

sru
sfl

q?m

SH

s310

s310

E¿MO

1An$

lAnE

12100

12101

1Efl}O

zil]1

zHo

22ÉO0

22S0

2es1

2?#r2

2m3

2?ffi,4

22ffiS

"27ü?
?'|JT¡B

5ffi¡o

1ilIO

{?fl}E

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901 Página20l34
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c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.

No hubo operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

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

REMA NENTES Nf} COII PROiIETIOOS

TOTAL

-4477

r8,55

8.4€

2.813,41

6.?s.2,01

r€.80,¿p

4ry.30É,@

NO IHCO RP üRA BLE

-84.r¡

¿8,f5

8,¿E

2E{3,¿11

52S,O1

?g¡1185,18

INEORPOR¡.BLES

¿8.Éü.¿tr

+ffi241,74

EE IIIA NENTES COIII PROII ETIBO$

TOTA L

1ffi,lc

t7.s€,55

108.8É120

32É.8ül0S

Ht] INCO RPO RA BL

1.7E8.4€S,41

IHCORPORA BLES

1ES,S

l7I¡,8,66

1ÉOS1,20

1.¿l¿t0.1¿p,¡e

nescRrpcú H

E. C. COMPLEMEHTO DE DESTiHO.
rHteRveHclóu
R. c. C0MPLEMENT0 EsPEclFtco.
r¡¡rEnrr¡¡¡nóu
SBATIF ICAI] I OHE$ F UN C I ONABIOS
qRer. resonenirg
SESUFIDAD SOCIAL.

lHtenveucró¡¡
OTFÉS GASTDS FIHA}¡CIEF trS IINC.
rHT. EXPROP|ATORtO9

TÉ/lN SFERENCI,i\A C OREI ENTES A
LOs AYUNTAMIENTtrS
COUNtrAHTES

TEA¡,ISFEREHCIAS D E CAPITALA
AYUNTA¡JIENTOS

TOTA L

AP LIC.
P RE SUP UE$T& Rlq

rols

201S

a1s

atls

?o1s

:ole

s310

s31ü

s310

s310

9310

O/ED

s¿Eo

12100

12101

15't00

1trI]0

35m0

4ffiO

201S 7EÉOO

Pá9ina2Ll34
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üERErlHü S A t{U r-A, UüS

RECA UBA CIÚF¡ NETA

2) Presupuesto de ingresos

a) Proceso de gestión
a.1) Derechos anulados

a.2) Derechos cancelados
No hubo

a.3) Recaudación neta

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

TÜTAL D ERECHOS
AHUI-ADOS

11,51598

11.515,S6

DE\/OLUCIOH DE
IHGRESÚS

1t 515,ffi

1t 515,ffi

AFLAZAMIEHTD Y
FRACCIOHAhIIEHTO

A}IULACIOH DE
UAUDAEIONESDESCRIPCION

RECURSÜS IMFREVISTOS

TOTAL

AFUCACItrN
PRESUPUESTARIA

tH04

EJERürCrü 201S

EJERCTC t0 2019

Rec.cuonclnH t¿erR

24,15

2.¡tl4¡B

-11.51588

€8.804,18

5,558.#4FO

{5.8ffi.18

'14€.8€4,7S

trz+4J.1ilJ,1 1

DEVI]LIJCIOHES DE
INGFESO

11515,S8

11.i1S,uJ

RECAIJDACIOH TOTAL

24,15

2.+!4,7S

{s8.H}4.18

5'558.S48ü

¿n5.ffi.18

14€.8#+,7S

E;4J1.ffiU/

oescRrpcÉH

OTROS R EIHTEGRÜS DE OPERACIONES CORRIEN TES

ütros ingler

RECUFSO$ IMPRF,,¡IISTOS

INTERESES EN CUEHTA,S EAHCARTAS

REHTAS DE COSERSASA

REHTAS BIOASruR ALE.

IHSRESOS DE BIÚ+AS

REnIAHEHTE oe resoReRic pAFA GASToS GEHERALES

E Ei,IAHE N TE OC TC SOR C RiC PARA +ASTOS C O H F I HA}.I C IAC IÓ H gTE C TNON

IU IAL

APUCACIOH
PFESUPUESTARIA

3Sm

3trm

3#ü4

52nm

#EEÚ

5¿F01

555m

87Um

87E10

Pá9ina22134
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b) Devoluciones de ingreso

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

e) Compromisos concertados
No hubo

24.2 EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados

FEHDIEHTE DE
PA+O431 DE

DICIEhNBRE

PA+ADAS EH

EL EJEFCICIO

11.515,*

11.5{5,S

PRESCRIPCIBHES

TOTAL
DEVOLUCIONES
RECÜHOCIDAS

11.515,SE

11.515,S8

RETONOCIDAS
EH EL

EtERCtCtO

11515,ffi

11515,E8

MODIFICACIOHES
AL SALDO IHICIALY

AT'¡ULACIOHES

PENDIENTE DE
FA+OA1DE

EHERO
DESCRIPCIDH

EECURSDS IMPRE\NSTDS

APLIC.
PRESUPUE ST

3HU4

TOTAL I

EJEECtCTO ¿019

EJ E RCtCtO ¿01 S

Obligaciones
pendienbs de paga a

31 de Diciembre

P¡gos resliz¡dos

16.E8{ Jl0

04.a{o,s7

101.131,S7

Pres crip cio nesTotal 0bligaciones

16.tr'1,m

04.t1(},g¡

101,131,97

Modifcedones seldo
inicialy anulacions

Obligaciones
pendiente de p¡go ¡

1 de Enero

18.#1,tO

o4.e10,9¡

101.131,S/

Descripción

TFANSFEREHCIÉS
COERIEHTES A I-I]S
TFAHCr En trt¡CtA,S Dtr CAÍ'|TAL
AA}lJNTAMIENTtrS

fulia
Pr€supuÉst¡ri¡

20 t8.s420. u2m

tEl E 5+tu.?6rEt

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901 Página23134



COGERSA

Derechos de presupuestos cerrados

DERECHOS PENDIENTES DE COERO TOTALES EJEETICIO 201S

DERECHO$
PEHDIEHTE DE
CEBRO 431 DE

DICIEMERE

RECAIJDACIüH

1É.&7,72

18.ffi333

151.911,O5

DEFECHOS

CA}ICEI-ADOS
DEEECHOS

AI.IULADOS
h¡EDIFICAEIOHES

SALDO IHICIAL

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBBOAl DE

ENERO

1E.E€G,3G

15.t.S.1105

DESüRIP CIEH

REHTAS BIOASTUEAI.E

IHGRESOS DE EIOGAS

TOTAL

APLICAEION

PEESUFUESTARIA

¿018.54{tr1

¿018.555m

Variación de resultados de ejercicios anteriores.

No hubo.

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruzno L2 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901 Página24134
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24.3 EJERCICIOS POSTERIORES

1. Compromisos de gasto con cargo a prcsupuestos de ejercicios anteriores.
EIERCtCtO ulls

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

C trMP R ÜMI SOS D E GAS Ttr S AD OU I R IDO S C OH CARGO AL PR ESU PU ESTO D E L EJ EF C I CI D

Al.¡os sucEsrvos?.w

3.4S_855.1S

2.&2

18ES5.110,14

2fr21

18"€€5.{10,14

2fr?fl

e.s57.ElB,11

DESCRIPCIOH

C OHTEHEDORES DE RECOGIDA SELECTI\,ÍA

C OHTENEDORES DE PUNTOS Utr¡plOS Y ESTACIONES
D E TRAI'ISFEREHCIA

ELEMEHTOS TEAHSPORTE RECOGIDA

PUHTOS LIMPIOS Y ESTAI]IDNES DE TRA}ISFEREHCIA

cÁtEoR* cs+eRsn ecoNnh,riq crRc uL.qF.
UHMERSIDAD DE SVIEDE

EXPROFIACIDNES Y C OMPRAS DE TERREHOS

s¡¡pu*só¡¡ DE LVERTEDERo DE REÉHÉ¿os

u RSAHIzADTóH Áne* oe REcTcLAJE

MAEUINARIA INS TAIACIOHES Y U TILT-A-IE

Pr-Alt TA D E Al nh,ler¡tl EAC t ó¡,1

p¡-al.rrA DE cr-csrncAcrór{ DE EAsURA BR urA

PI-A}'ITA DE COMPOSTAJE DE I-IIDOS EDAR

nmpu¡cl úru oel oepóslro D E sEGURTDAD

D Es trrtA¡,t rEt-AMtE N Ttr D E H o R Ho y no*p rnc tó ¡l

MEJORA AEEEStrS YZBHA PESAJE CTF

*mpunc I óu pLAHTA TRATAMTEHTo DE E¡ffAsEs

MEJORA DE t.A PLAHTA DE RESIDUES DE
c oHsrRucctóH v oen¡oucrór'r

PLANIFICAf, lüH Y PRO\€CTOS

APUC.
PRESUPUESTARIA

?o1s..1Eül EE)0

di1s..1tr1E2Ht5

2n1S..1ffi182¿ü0

2É1S..18A1ñZtEl

2f, 1S..18ü3.46390

?fi19..18ü382100

tr1S..18ü3F2101

2n19..18É3É2102

!n 19. .'18ü3 F?Eüfl

ffi1S..18il36tS1

m19..1EA3FZ/00

?D{S..18É3427ü5

2n1S..18üS.8ffi)0

fr1S..1883$3f,tü

?o1s..18É3Affit3

2n1S..1EE3trg/O0

¡o't9..'tE¿3 É.3it) 1

2ü{S...tEü384tr0
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EtERCTCtO fills

C OMP R OMI SOS D E +AS TO S AD EU I R I DO S T ÜH CAE SO AL PR ES U PU ESTO O E L EJ EE C I CI tr

Alros sucES|\¡Es2.ffi

3.¿1s.855,1S

2.ft2

{E#5.t10,14

2F.21

16.845.,t10.14

2frfr

s.g57.E{e,1{

DESCRIPCIOH

TÜTAL

AFUC.
PRESUPUESTAFIA

2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores.

No hubo.

Gonsorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfrro. 985208340. Fax: 985208901 Página26134
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24.4.1 Proyectos de gasto.

Rezurnen de ejeo-rción

FIHA¡,ICIACION
AFECTADA

HO

HO

HO

NO

HO

NO

NA

HO

HO

GASTO
PEHDIEHTE DE

REALtrAF

l.7flom,m

r.c,E,ü

O BUÉAC IONE S F EC trHOC IDAS

TOTAL

4.'tfs.1 1s,s

¿+1.1Eü,m

315.S80,71

ffi.{EE,m

74tr?0,78

8€tr83,12

HE¿F,M

s.460.m

{4nmm

EH EL
EJERCICIO

2.59/.StE,23

13G OÉO,84

2¿E.Slg,5g

m.ü8G,12

2S.Édn,m

o ¿¡5n fÍ't

14om,m

A1 DE EHEBO

1.ffi'l 21.1,E8

41.180,m

1&B7S,S¡

s248,41

74mO,7E

GASTB
COMPROMETIDI]

4.15S.1 {9,94

4€.O#853,S

3't5.ffi0,71

zffi.188,m

75.f/O,78

m fFl l?

2mfi40,m

s.tr0,m

{4.CO0,m

GASTtr
PREVISTO

4.r5S.lls,E

1-7S'l .180,m

315.Sü.71

ffi.{EE,m

7,5.tr¡0,?E

E€.ffi3,12

?.tfl F4n m

s.#0,m

fl.m0,m

trURACIBN

f¡ñw)

2

E

,|

I

1

{

I

A¡'lO DE
tNtcto

2.017,m

2.017,m

2.fi7,m

2.017,m

3 n4Q ff1

2.018,m

2.018,m

2.0{8,m

2.fi8,m

Código Prsye€.to / Denomin¡ción

M 17 .4. 1EÉ3. 1. FI-A.N TA D E

COMPOSTAJE DE LODOS 2017

?O17.4 1E¿3.3. PLAHTA DE
CLASIFICAEIÓH Y TRATAHI EHTO

4118.4.fta1.1.PUHTO UMPrO DE
SAH h,IARTiN DEL RE'I'ALIRELIO

fit{8.41ffi 1.2.PUHTü UMPTO DE
SAH ESTEBAN DE PRAVIA

lore.¿real.e.ÁREA nE
VtrUJMIHtrSES DE SOBRESCÜEID

il18.4.1ffi{.4.AFEA DE

Vtr I.JJ MI NO SO S DE \ALTAÉN

2U1É.4. 1É 1.5. COH TEHED0RE 5
AFIFRTT'1S PARA S FR\¡If]IN FFJ

2ú18.4.1ffi 1"E.PUHTO UMPTO DE
NAVA

zfl 18.41É{.¡.PUHTO UMFIO DE
VALDES

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as
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Resumen de ejeanci ón

FtHA¡{CtACtOH
AFECTADA

HO

HO

NO

HO

NO

ND

HO

HO

HÉ

+A5TD
FEHDIEHTE DE

NEALETAI+

€250,m

2¿nom,m

5.{m,m

trFUGACIOHES RECOHÚCIDAS

TOTAL

1.ffi1 .105,53

4.1m,ffi

2Em,m

4F28,ffi

7Qffi¿E

EN EL
bIEI{UIUIU

€.4€E,E

4.'100.ú

2ÉO0,m

484,m

7.S8,¿B

A1 DE ENEEO

s1 É17,44

GASTO
COMPROMETIDO

1.EE{.105,53

13.250,m

44nnm

4.fl0.m

1.{142¡F.m

+.ffi3,S

7.#8,18

5.100,m

+ASTO
PRE1,¡ISTO

1.É81 .105,53

13.250.m

4fio,m

2.800,m

2¡S.m0,m

4.€e8,ffi

7.SS8,4]

5.100,m

DU RACIOH

[¡ñc)

I

I

a

3

.l

,|

2

2

1

A¡¡O BE
tHtcto

2.018,m

2.0{s,ff

2.01S,ffi

2.fiS,m

? n{q.m

2.0{s,m

2.0{s,m

2.fiS,m

?.fis,m

C ódigo Pr oyeuh / Denomin¡ción

2ff ís.4.'lEa3. t,A,lrtPLlActoH DEL
UERTEDERO DE RE$IDUOS

?D1S.4 {ffi 1.,1.üON STRUC C tON DE
PUNTO UMPIO EN GNZóN

ut1s.41tr1.2.PUNTO UMPrO EH

P6gF¿i\(UALLE DEL oso)

Ul1S.4.1EaI.3.PUHTÜ UMPIO DE
CAHDAIND

?o 18.4. 1EA 1.4.AD trU I Sr C tO H

cAtrilüNES 2fl1g

2ff 1S.4. 1É 1.6. C T.JATF O

SEMIRREMOLNUES

il 1s.4. 1É3. l.AnrlPLlAc É H D EL
\¡FRTFI¡FRN DF RFI]H#'NS ?N{N

20 1s.4. 1ffi 3.2.AHPLtAC tO H D E

ÉECESBS Y PESA.JE DEL f, TE

a €.4 1É3.3.AU tA I-ABO RATtrR I O

EH ELCEHTRÜ DE TRATAMIENTA

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as
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Reflmen de eieu,¡ción

24,4.2 Proyectos de gasto con anualidades pend¡entes.

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

FIHA¡¡CIACIOH
AFECTI\DA

NÜ

GASTO
PEHDIEHTE DE

R EALEAF

52É.38,25

2.53€EB,2f

OBUGACIOHES RECOHüCIDAS

TBTAL

8.ffi.413,12

EH EL
E.lERCICtO

3.¿Fl27E,Sf

A1 DE EHERO

?.F+.138,17

GASTO
COMPROMETIDO

55.514.151,8

GASTO
PREVISTO

528.#S,ff

8.ff/.112,31

DUFACION

l¡n'5J

1

TÜTAL

AIIO DE
tNtcto

2.01S,m

Código Prolecio / Denominación

Í]1S.4.1E3.4.SUSTITUCIOH DE
MOTOR GEHERADOR

GASTO FENOIENTE D E REALIZAR

AÑ üS SU CESIV0S

0,cD

nm

0,m

nfn

0,m

0,m

nnn

2821

000

nnn

000

nñn

0F0

000

nnn

2fr2t)

0.m

0,m

0,m

n fft

0,m

nffl

000

2ü'ts

1.750.Cm00

1ÉS,m

13.250,m

240.ffi,m

54mm

528.!m,25

2.538.699,2J

D EHOMINACION

PL-AHTA DE CI-ASIFICAIION Y TFATAMIENTD DE
EASUÉA BRUTA

ÁRec oe wLu[,lNosos DE soEREscoBto

COHSIFUDC|ON DE PUHTtr UltFlB EN GEtrH

CUATRO SEMIRREMOL-OUES

AULATAEOFATOFIO EH ELCENIBO DE
TRATAJ'II EH Ttr DE R ES ID UOS

SUSTITUCIÚH DE MOTDR GEHERADOR

T OTAL

CODIGO t]E PROYECTO

2017.418t3.3

2018.41621.3

201S.4.1821.1

201S.4.1821.8

281S.4.18?3.3

2i1g..4.18.?3..4
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Remanente de Tesorería

85.ffi1.S14{

{&.41?.gt

84.#8.ffi4.8A

414.?,ts.,75

2.S€4,¿n

IMPOFTES

¡iion¡lruRroR

31.m1 ,32

2.S4,40

151.S11F5

313.1rtr,78

10{.{31.s¡

tr¡.535.7'¡537

1frr.ffi554

31B.ffi1¡B

sÍ355.51S-B3

IMPORTES

nño

343.881 2{

1fi22t,72

?8É€7,82

CÚMPÜHENTES

1. Fondcs liquidos

3. Dsre<tr r p cndientc de sobr s

+ del PrÉsupusio coniente

+ de P¡esupuesbe cerr¡dre

+ de OFe¡aciones no presupuestarias

3. Obligacione pendienies de pago

+ del PrÉsupuesio corriente

+ de Presupueshe cerr¡dre

+ de úFer¡ciones no presupuestalits

4. Partid¡s pendientes de aplicaeión

- cobrr re¡lbadc pendientes de aplicación dEfinitiv¡

+ p¡gc re¡lizedc pendientes de eplicación defnitiv¡

l. Re m¡nente de tesore¡ia total (1 + 2 - 3 + q

lll. E*ceso de fn¡nei¡ción ¡fest¡d¿

ll. S¡ldm de dudco cobro

CUENTAS

257,2583?t,U¡5 t4'42.
44€,Éffi .47fl ,¿tr1,4¡2,537,
538.5tr.585,ffi

185, 186,1ffi, 1ffi ,410,414
41 g,dñ3.468,¿trs,478,¿tr7,

fl?.5{55{É,€2r 5f,.SO.
581

57FS

¿80

410

Étr,1

¿Bl

fiñ4fim

555,5ffi1,5595

EBl,EEÉ,481 ,Hz,¿E
ü],49t1,4ffi,¿EfB,€81
,fffiz,ffi1,5ffi

EJERCtCtU 20{S

lV. R em¡ne¡rte de iesoreri¡ para gastm generales (l - ll - llI

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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2s-TNDICADORES FTNANCTEROS, PATRTMONTALES Y PRESUPUESTARIOS.

I N DICADORES PRESU PU ESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO = OBIIGACIONES RECONOCIDAS NETAS /CRÉDIOS DEFINITIVOS

FIFCIICION DFI PRESI.JPUESTO DE GASTOS OBLI GACI ONES RECONOCI DAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

3234% 3.901.186.92 72.062.O94

REATIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LíqUIDOS /OBTIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

UECUCI ÓN DEt PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS LíQUIDOS OBLI GACI ONES RECONOCI DAS NFTAS

100.00% 3.901.186.92 3.901.187

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NEIAS NS HABITANTES

GASTO POR HABITANTE OBLI GACI ONES RECONOCI DAS NFTAS N9 DE HABITANTES

3_81 3.S01.185.92 'I O?? 800

INVERSIoN PoR HABITANTE = OBIIGACIONES RECONOCIDAS NEÍAS (Cap. Vl y Vll) / Ne DE HABITANTES

I NVERSION POR HABITANTE oBLIGACIoNES RECONOCIDAS NETAS lcao. Vl v Vll) N9 DE HABITANTES

3,48 3.555.7q9 60 1.022.800

ESFUERZO INVERSOR = OBTIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAP. VI Y VIII / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR oBLIGACIoNES RECONOCIDAS NETAS lcao. Vl v Vlll OBLI GACI ONES RECONOCI DAS NETAS

9L.L5% 3.555.799,60 3.901.186.92

EJECUCIÓN DET PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NFÍOS / PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCI DOS NETOS PREVISI ONES DEFI NITIVAS

53.2764 6.425.366.83 12.062.093.93

REATIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NFÍA/ DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIóN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

9730% 6.290.139.11 6.425.366.83

= DERECHOS RECONOCIDOS NETOS los il, vilt DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTATES

AUTONOMfA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los

cao l. ll. lll. V. Vl. Vlll v transferenc¡as recibidas)
DERECHOS RECONOCI DOS NETOS TOTALES

LOO.OOo/ 5.425.366.83 6.425.366.83

POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Ne DE HABITANTES

SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AIUSTADO NS DE HABITANTES

5.64 5.772.409.92 1.O22.800

PRESUPUESTOS CERRADOS

REAIIZACIóN DE PAGOS = PAGOS / SATDO lNlClAt DE DERECHOS l+/- Modif¡caciones v Anulacionesl

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO lNlClAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaci ones v Anulaciones)
700.oooa 101.13 1.97 707.721.97

DE COBROS = COBROS SATDO INICIAI DE DERECHOS Modificaciones

REALIZACIóN DE COBROS coBRos SALDO lNlClAL DE DERECHoS l+/- Modif¡cac¡ones v anulacionesl
IOO.OO% 151.911,05 151.911.05

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901 P á g i n a
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IN DICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

DEZ INMEDIATA

DEZ GENERAL

ENDEU DAMIENTO POR HABITANTE

FONDOS IfqutDOS (1] pasrvo coRRrENrE (2) tIqUIDEZ GENERAT (1/2)

87.535.775,37 343.881,28 254,55

PASTVO CORRTENTE (21 UQUTDEZGENERAT. (1/2)ACnVO CORRtENTE {1}

87.699.400,9r 343.881,28 255,03

PASTVO CORRTENIE (11 NÚMERo DE HAEITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR HABITANIE (1+2}/3}

343.881,28 7.O22.AOO,OO o,34

ENDEUDAMIENTO

PASTVO CORR|ENTE (1) PATRTMONIO NgfO(3) ENDEUDAMIENTO (1+21l11+2+3)l

343.881,28 !47.7O4.536,9O o,23%

PERIODO MEDIO DE PAGO DE ACREEDORES COMERCIATES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DfAS PERIODO DE PAGOX IMPORTE DE PACO(1) SUMATORIODE IMPORIE DE PAGO(2) pERroDo MED|O DE pAcO A ACREEDORES COMERCTATES (1/2)

63.236.310,92 3.624.156,08 !7,45

ESTRUCÍURA DE INGRESOS

INGS. GESTIÓN ORDINARIA INGS.TRIBUTARIOS SUBVENCIONES VENTAS Y SERVICIOS RESTO DE INGRESOS ORDINARIOS

6.425,366,83 o,o0% o,oo% o,oo% roo,oo%

ESTRUCÍURA DE GASTOS

GTS. GESTIóN ORDINARIA GTS.PERSONAT SUBVENCIONES APROVISIONAMIENTOS RESTO DE GASTOS ORDINARIOS

4.726.745,87 3,78% 4,t3% o,oo% 92,O90/o

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Ov¡edo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901 Página32134
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26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE ACTIVTDADES

Por la naturaleza del Consorcio y las funciones que tiene encomendadas solo
cabe analizar un tipo de actividad, que es la recogida y tratamiento de basuras, estando
la totalidad del gasto dirigido a ella.

T,12.13. RESUMEN GENERAL DE RESUMEN PORACTIVIDAD

4. RESUMEN n¡uclóru cosTEs E rNGREsos

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

ELEMENTOS IMPORTE %

COSTES DE PERSONAT 2,

Sueldos salarios 153. 79

lndemnizaciones

Cotizaciones sociales a del em dor 25.

Otros costes sociales

lndemnizaciones razón del servicio

Trans rte de

CIóN DE BIENES Y SERVICIOS

Coste de materiales de re et
Coste de otros materiales

sición de bienes de ¡nvers¡ón 3.

real izados otras entidadesTra

EXTERIORES 17.661,37

Costes de i desarrollo del erctcto

Arrendamientos canones

conse rvactonRe aractones

Servicios de rofesionales entes

fra 000

Servicios bancarios similares

rel acionesPublicid da icas

Suministros 0,00

Comunicaciones 2.

Costes diversos 10.399,¿14 O,L3%

CALCULADOS 4.237

Amortizaciones 4.237

FINANCIEROS

DE TRANSFERENCIAS L95.374,24

cosTEs

TOTAL 748.

MARGEN .% COBERTURACOSTE TOTAL .INGRESOS

DA YTRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓUDOS 4.727 6.425. 1.697 73,57%
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27- INDICADORES DE GESTIóN

Debido a que el Consorcio realiza únicamente seruicios mediales (no finalistas),
relacionados con aspectos relativos a las inversiones a realizar: contratos de obras,
servicios y suministros fundamentalmente, no tiene sentido calcular indicadores de
gestión. Se trata de costes que han de añadirse a los costes directos y al resto de
costes intermedios para obtener los costes de actividad.

Los indicadores de gestión tendrían sentido en Ia sociedad anónima COGERSA,

S.A.U. a través de la cual se gestionan los seruicios públicos de tratamiento y de
recogida. Los rasgos característicos de esta sociedad mercantil aparecen en su

Memoria e Informe de Gestión.

28- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En el mes de marzo del ejercicio2020 se ha declarado el estado de alarma para

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sin que en
este momento se pueda realizar una estimación del impacto que esta situación pueda

ocasionar y cuyo conocimiento sea útil para la información contenida en las cuentas
anuales.

Oviedo, 16 de abril de 2O2O

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Juan Manuel Cofiño González.

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruzno 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901 Página34134
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1

EJERCTCTO 20t9

BALANCE

EJ.2018

145.411.423,38

117.412.589,12
117.412.549.12

27.999.234.,28
26.392.006,69

1.607.227,57

417.262,15

43.273,90
43.273,90

373.988,25

101.131,97

2.9A2,40

269.873,88

EJ.2019

't47.104.536,90

117.412.585,12

'l'17.4't2.589,12

25,691.947,75

27.9p4.O34,75

1.697.913,03

3¡fit.881,28

't9.023,90

'19.023,90

324.857,38

324.857,38

NOTAS EN

MEMORIAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) Patrimon¡o nelo

l) Patrimonio

1. Patrimonio

ll) Patrimonio genendo
1. Resultados de ejercicios anteriorcs

2. Resultado del ejercicio

C) Pasivo coriente
ll) Deudas a coÍo plázo

4. Otras deudas

coÉo plazo
L Acredores por operac¡ones de gest¡ón

2. OtEs cuentas a pagar

3. AdministEciones públi€s

CUENTAS

I 00,1 01

120

129

4003,401 3,41 31 3.41 83

,523,524,528,529
,560,56't

4000,401 0,41 30,41 31C

,4'16,4180,522
4001,40'11,410,41311

,414,4't81,419,550
,554,559

475,476,477

EJ.2018

60.580.¿t8:1,66

60.086,08

60.@6,08

50.'t56.785,32

I 5.147.495,85

2.703.374,58

39.338.1 95,62

2.967.719,27

353.612,26

363.6 12,26

EJ.2019

59.749.017,27

54.289,89

s4.289,89

59.331.1 15,.t2

15.147.495,85

2.550.652,79

41.488.5'16,80

't44.449,64

363.512,26

3.612,26

NOTAS EN

[¡IEMORIAACTTVO

A) Act¡vo no corriente
l) lnmov¡lizado intangible
L lnversión en ¡nvest¡gación y desarrollo
2. Propiedad ¡ndustr¡al e ¡ntelectual

3. Apl¡€ciones informáticas

4. lnveB¡ones sobre act¡vos utilizados en
régimen de arendamiento o edidos
5. Otro inmov¡l¡zado ¡ntang¡ble

ll) lnmovilizado material
1. TeÍenos
2. Constru@iones

3. lnraestrucluEs

4. B¡enes del patrimon¡o h¡stórico

5. Otro ¡nmov¡l¡ado material

6. lnmov¡l¡zado mater¡al en curso y anticipos

lll) lnYeEions ¡nmobiliarias
1. Terrenos

2. Construrc¡ones

3. lnveG¡ones ¡nmob¡l¡ar¡as en curso y antic¡pos

lvl Patrimon¡o público del suelo
1. Terrenos

2. Constru@¡ones

3. En @nstru@¡ón y ant¡c¡pos

4. Otro patrimon¡o públi@ del suelo

V) lnveEions f¡nanciens a largo plazo en
ent¡dad6 del grupo, multigrupo y asoc¡adas

1. lnveF¡ones f¡nancieras en patr¡monio de
entidades de derecho público

2. lnveF¡ones financieras en patrimonio de
soc¡edades
3. lnversiones financieras en pátrimonio de
otras entidades
4. Créd¡tos y valors representat¡vos de deuda

5. OtEs invers¡ons fnancieras

Vl) lnversiones f¡nanciero a largo plazo

1. lnversiones f¡nancieras en patrimonio

2. Créditos y valores representat¡vos de deuda

3. Der¡vados financ¡ercs

4. Otras inversiones f¡nancieras

CUENTAS

20o,2o1,(2800),(2801)
203,(2803),(29O3)

206,(2806),(2s06)

2o7,(2&7\,(2907')

208,209, (2809), (2909)

21 0,(281 0),(291 0),(2990)

21 r,(281 1 ),(291 1 ),(2991 )

21 2,(281 2\, (2s 1 2\, (2992)

21 3,(281 3),(2s1 3),(2993)

214,215,216,217

,21 8,21 9, (281 4\,(281 5\
,(281 6),(28r 7),(281 8),(2819)

, (2s1 4\,(291 5),(291 6),(29 1 7 |
,(2918),(2e1s),(2ses)
2300,2310,232,233
,234,235,237,234

,2390

22O,(2820),(2s2o)

221,(2821\,(2921\

2301,2311,2391

240,(2840),(2930)

24't,(28/'1).,(2s31)

243,244,244

249,(2U9't,Q939].

25OO,25'tO,(2940)

25O 1,251 1, (259',),(294 1 )

2502,2512,(2942\

252,253,255,(295\

,(2e60)
2s7,2s8,(2961 \,(2962\

260,(269)

261,2620,2629,264

,266,267, (297 ),(2s8oJ
263

268,27,(2981 ),(2e82')



COGERSA 1210312020

2

EJERC|CIO 2019

BALANCE

EJ.2018EJ.2019
NOTAS EN

MEMORIAPATRIMONIO NETO Y PASIVOCUENTASEJ.2018

85.248.501,87

143.412,37
'151 .91 1,05

31.901 ,32

85.064.789,50

80.000.000,00

5.064.789,50

EJ.2019

87.699.¿too,91

163.625,54

135.227,72

24.397,82

a7.535.775,37

80.000.000,00

7 _535.775,37

NOTAS EN

MEMORIAACTTVO

plazo
1 . Deudores y otras cuentas a rcbrar a largo
pluo

B) Activo corriente

1. Activos en estado de venta

lll Existenc¡as
1. Activos mnstruidos o adquiridos paE otras
ent¡dades
2. Mer€derÍas y productos term¡nados

3. Aprcv¡sionam¡entos y otros

lll) Deudorcs y otras cuentas a cobnr
'1. Deudores por opeEc¡ones de gest¡ón

2. Otras eentias a cobrar

3. Adm¡nistraciones públ¡És

4. Deudores por admin¡stración de reursos por
cuenta de otros entes públ¡cos

lV) lnveEiones financiens a @rto plzo en
ent¡dad€ del grupo, multigrupo y asoc¡adas

1. lnveE¡ones financieras en patrimonio de
ent¡dades del grupo, mult¡grupo y asoc¡adas
2. CÉditos y valores representativos de deuda

3. Otras ¡nvers¡ones

V) lnveF¡ons financiens a corto plazo

1. lnversiones financieras en patr¡mon¡o

2. Créditos y valores representat¡vos de deuda

3. Oerivados financieros

4. Otras inversiones fnancieras

Vl) Ajustes por periodificación

1. Ajustes por periodificac¡ón

equ¡valentes
1. Otros ac{ivos líqu¡dos equ¡valentes

2. Tesorería

CUENTAS

2621,(2983)

38,(398)

37

30,35,(390),(39s)

31,32,33,34

,36,(3s1 ),(3s2),(3e3)
,(394),(396)

4300,4310,4430,46
,(4900)

4301,43',t1,4431,440

,441,442,449,(4901)
,550,555,558
470,471,472

450,455,456

s30,s31,(539),(594)

$42,4312,4432,(4902\
,532,533,535,(595)

,(5960)
536,537,538,(5961 )

,(5962)

54O,(549)

4303,431 3,4433, (4903)

,541,542,U4,544
,547,(597),(5980)

543

545,548,565,566

,(5981 ),(5982)

480,567

577

556,s70,571,573

,574,575



COGERSA 1?,03/2020

3

EJERC|CIO 2019

BALANCE

EJ.2018

1¿15.829.085.53

EJ.2019

147A48.41A,18

Ir¡oTAS eI{
itEiloRtaPATRIMONIO I{ETO Y PASIVOCUENTAS

TOTAL PATRIMONTO NETO Y PASTVO (A+Brc)

EJ.zOIE

145_829_085,53

EJ.2019

147.ffi.414,18

rcTAS EN

ltElloRlaACTTVOCUENTAS

TOTAL ACTTVO (A+B)



COGERSA 12t03t2020
1

CUENTA OEL RESULTADO ECONÓMrcO-PATRIMONIAL
EJERC|C|O 2019

CUENTAS NOTAS EN
MFMÓPI¡

EJ.:2019 EJ.: 2018

72,73

740,742

744

745,746

751

750

752

7530

754

700,701,702,703
,704

741,705

707

71,7940,(6940)

780,781,782,783
,784

776,777

795

l. lngresos tributarios y urbanísticos

a) lmpuestos

b) Tasas

c) Contribuciones especiales

d) lngresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Del ejercicio

a.1 ) Subvenciones recibidas para financiar gastos

del ejercicio

a.2) Transferencias

a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de
pasivos que no supongan financiación específica
de un elemento patrimonial

b) lmputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero

c) lmputación de subvenciones para activos
corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios

a) Ventas

b) Prestación de servicios

c) lmputación de ingresos por activos construidos
o adquiridos para otras entidades

4. Variación de existencias de productos
terminados y en cunso de fabricación y
deterioro de valor

5. Trabajos realizados por la entidad para su
inmovilizado
6. Otros ingresos de gestión ordinaria

7. Excesos de provisiones

6.236.538,50

-50.r 19,90

-50.119,90

.50.r 1 9,90

6.349.923,28

A) TOTAL TNGRESOS DE GESflÓN ORDTNARTA
(l+2+3+4+5+6+7)

6.236.538,50 6.299.803,38

(640),(641)

(642), (643), (644),(64s,

(65)

(600),(601 ),(602),(605,
,(607),61

(6941 ), (6942), (6943),7941

,7942,7943,

(62)

(63)

(676)

(68)

8. Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

9. Transferencias y subvenciones concedidas

I 0. Aprovisionamientos

a) Consumo de mercaderías y otros
aprovisionamientos

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias
primas y otros aprovisionamientos

ll. Otros gastos de gestión ordinaria

a) Suministros y servicios exteriores

b) Tributos

c) Otros

12. Amorlización del inmovilizado

-178.494,85

-153.415,79

-25.079,06

-195.374,24

-115.139,90

-17.661,37

-97.478,53

4.237.736,82

-171.971,52

-149.055,08

-22.906,44

t39.546,18

-155.646,81

-36.773,96

-118.872,85

,f.325.315,79

B) TOTAL GASTOS DE GESflÓN ORDTNARTA
(8+9+1 0+l I +1 2)

4.726.745,81 4.792.rt80,30



COGERSA 12t03t2020
2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERC|C|O 2019

CUENTAS NOTAS EN
MFMORIA

EJ.:2019 EJ.:2018

l. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)

r.509.792,69

,4.325.315,79

r.507.323,08

(6eo),(6e1 ), (6e2),(6e3,

,(6948),790,791,79i
,793,7948,799

770,771,772,773

,7 7 4, (67 O), (67 1 ), (67 2"

,(673),(674)
7531

775,778

(678)

13. Deterioro de valor y resultados por
enajenación del inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta

a) Deterioro de valor

b) Bajas y enajenaciones

c) lmputación de subvenciones para el
inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias

a) lngresos

b) Gastos

24,15

24,15

2.146,64

2.145,64

Il. Resultado de las operaciones no financieras
(l+13+14)

r.509.8r 6,84 1.509.468,72

7630

760

7631,7632

761,762,769,76454
,(66454)

(663)

(660),(661 ),(662),(66e)
,76451,(66451)

785,786,787,788
,789

7646, (6646),76459,(66459;

7 640,7 642,7 6452,7 6453
, 
(6640), (6642), (66452), (664

53)

7641,(6641)

768,(668)

796,7970,766,(6960)

,(6e61 ),(6e62), (6e70), (6661

,7980,798 1,7982,(6980)

,(6981 ), (6982),(6670)

I 5. lngresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de
patrimonio

a.1) En entidades del grupo, multigrupo y

asoc¡adas

a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de

créditos y de otras inversiones financieras

b.1) En entidades del grupo, multigrupo y

asociadas

b.2) Otros

16. Gastos financieros

a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo
y asociadas
b)Otros

17. Gastos financieros imputados al actívo

18. Variación del valor razonable en activos y
pasivos financieros
a) Derivados fi nancieros

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con
imputación en resultados

c) lmputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta

19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones
de activos y pasivos financieros

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

188.804,18

188.804.18

1 88.804.1 8

-707,99

-707,99

99.988,50

99.988,50

99.988,50

-2.229,65

-2.229,65



COGERSA 12t03t2020

3

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO.PATRI¡iIIONIAL
EJERctCtO 2019

CUENTAS NOTAS EN
MEMORIA

EJ.r 2019 EJ.: 2018

765,7971,7983,7984
,7e85,(665),(667 1 ),6e631

, (697 1 ), (6983),(6984), (6985

)

755,756

b) Otros

21. Subvenciones pana la financiación de
operaciones financieras

lll. Resultado de las operaciones financieras
(l 5+l 6+1 7+l 8+l 9+20+21 )

188.096,19 97.758,86

lV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del
ejercicio (ll+ lll)

1.697.913,03 1.607.227,67

+ Aiusúes en la cuenta del resultado del
ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado
(lV+Ajusúesf

1.607.227,57
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Pá9. 1

EJERCTCTO 2019

COGERSA

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

6.079.979,51

-3.555.799,60

2.524.179,91

2.524.179,91

5.772.5A9,83

AJUSTES

a. Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

l.Total operac¡ones no f¡nancieras (a+b)

c) Acl¡vos financieros

d) Pasivos fnanc¡eros

2. Total operaciones financieras (c+d)

l. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (l=1+2)

6.425.366,83 345.387,32

3.555.799,60

6.425.366,83 3.901 .186,92

6.425.366,83 3.901 .1 86,92

AJUSTES

3. Cré{itos gastados financiadG con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de f¡nanciación negat¡vas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación pos¡tivas del ejercicio

ll. TOTAL AJUSTES (ll=3+4-5)

3.248.409,92

3.248.409,92

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (l+ll)

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS

CONCEPTOS
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PáS. 1

EJERC|CIO 20t9

COGEH$A

IMPORTES

AÑO ANTERIoR

85.061.514,40

143.812,37

414.279,75

-2.982,40

84.828.06/..62

84.828.064,62

151.911,05

31 .901,32

101.131,97

313.147,78

2.942,40

IMPORTES

AÑo

87.535.77537

163.625,54

343.881,28

87.355.519,63

87.355.519,63

135.227.72

28.397,82

343.881,2t

l. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

ll. Saldos de dudoso cobro

lll. Exceso de financiación afectada

lV. Remanente de tesorería para gastos generales (l - ll - lll)

COMPONENTES

1. Fondos líquidos

2. Derechos pendientes de cobro

+ del Presupuesto corr¡ente

+ de Presupuestos c€rrados

+ de Operaciones no presupuestarias

3. Obligaciones pendientes de pago

+ del Presupuesto corriente

+ de Presupuestos cerrados

+ de Operaciones no presupuestiarias

4. Partidas pendientes de aplicación

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ pagos realizados pendientes de aplicación def¡nit¡va

CUENTAS

57.556

430

431

257,258,27 0,27 5,440,442,
449,456,47 0,47 1,47 2,537,
538,550,565,566

400

401

155,166,180,1 85,410,414,
419,453,456,47 5,47 6,477,
502,51 5,51 6,521,550,560,
561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982



COGERSA

I. LIOUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtenc¡ón 21n1f2020 14:34:13

1(20r 9)

ESTADO DE LIQUIDACIÓil DEL PRESUPUESTO

Pág.

REMANENTES
DE CREDITO

1.420.000,00

1.541.647,24

60.000,00

25.144,O0

500.000,00

-1'1.615,04

L530.000,00

-3,00

I.800.000,00

42.40',t,17

4.699,64

107.998,48

-7.998,48

44. 8,79

502.AO4,34

14€.441,90

14,92

7,15

44,77

47,8

2.557,61

2.953,64

3.271,U3

7.717.230,60

OBLIGACIONES
PENOIENTES DE
PAGOA3l DE

ñICIFMRRF

PAGOS

230.640,00

499.284,60

42.42E,60

1.696,41

2.537.90,A,23

89.488,09

7.998,48

1.625,53

15.596,72

6.601,87

14.514,29

38.'132,57

11.942,39

3.046,36

2.724,97

3.504.033,'11

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

230.640,00

499.284,60

42.828,60

'1.696,4't

2.537.908,23

89.488,09

7.998,2l8

1.625,53

15.596,72

6.601,87

14.514,29

34.132,57

11.942,39

3.046,36

2.724,97

3.504.033,1 1

GASTOS
COMPROMET

96.108,00

230.640,00

'l..114.240,OO

52..116,65

60.000,00

46.033,56

5.1 00,00

1.696,41

1.785.000,00

2.537.9f'8,25

89.488,09

7.998,48

2.8c/.,U

9.567,43

15.sp6,72

6.601,87

14.514,29

34132,57

12.027,OO

3.046,36

2.724,97

6.601.348,99

CRÉDITOS PRESUPUESTARIoS

DEFINITIVAS

230.640,00

1.420.000,00

2.040.931,U

60.000,00

25.144,OO

500.000,00

31.213,56

1.530.000,00

1.693,41

1.800.000,00

2.580.309,40

94.187,73

I 07.998,48

44.934,79

502.AO4,34

150.067,43

15.615,64

6.609,02

14.429,52

38.180,55

14.500,00

6.0@,00

6.000,00

11.221.263,71

MODIFICACIONES

230.640,00

460.931,84

30.000,00

15.144,QO

31.213,56

1.693,41

r.7s0.@0,00

2.419.288,OO

3.45É,26

7.998,48

2.8c/',U

67,43

4.953.237,32

INICIALES

1.420.000,00

'1.580.000,00

30.000,00

10.@0,00

500.000,00

L530.000,00

50.000,00

161.O21,40

90.731,47

100.000,00

44.934,79

5q1.000,00

150.000,00

15.615,64

6.609,02

'14.429,52

38.180,55

r 4.500,00

6.000,00

6.000,00

6.2ffi.026,39

DEscRrPcróN

CONTENEDORES DE RECOGIDA
SELECTIVA

CONTENEDORES DE PUNTOS LIMPIOS Y
ESTACIONES DE TMNSFERENCIA
ELEMENTOS TRANSPORTE RECOGIDA

PUNTOS LIMPIOS Y ESTACIONES DE
TRANSFERENCIA

CÁTEDRA coGERSA EcoNoMh
CIRCULAR, UNIVERSIDAD DE OVIEDO

EXPROPIACIONES Y COMPRAS DE
TERRENOS

AMPLtActóN DEL vERTEDERo oE
RECHAZOS

URBANIzAcIÓN ÁREA DE REcIcLAJE

AMPLTACTóN EN cENTRo DE
tNTERPRETACtóN. AULA LABoMToRTo
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE

PLANTA oE BtoMETANtzActóN

PLANTA DE cLASrFrcActóN DE BASUM
BRUTA

PLANTA OE COMPOSTAJE DE LOOOS
EDAR

AMPLtActóN DEL oEPóstro DE
SEGUR¡DAD

DESMANTELAMIENTO DE HORNO Y
ADAPTACtóN
MEJORAACCESOS YZONA PESAJE CTR

AMPLtActóN PLANTA TRATAMTENTo DE
ENVASES

MEJORA DE LA PLANTA DE RESIDUOS
DE coNSTRUcctóN Y DEMoLtctóN
PtANtFtcActóN Y PRoYEcros
RETRIB. BASICAS. SUELDo SECRETARÍA

R. BÁsrcAs. TRrENros SEcRETAR|A

COMPLEMENTO DE DESTINO.
SECRETARíA

R.c. coMPLEMENTo EsPEciFrco.
SEcRETARiA

SEGURtDAD soctAL. SEcRETARíA

PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES

SERVICIOS OE TELECOMUNICACIONES

Suma

APLrcAcróN
PRESUP.

62300

62305

62400

62701

45390

62100

62101

62102

62@

62300

62301

6270o

6270,5

63200

63300

63303

63700

63701

64000

12000

12006

12100

12101

16000

2200'l

22200

1621

1621

1621

't623

1623

1623

1623

1623

1623

1623

't623

1623

1 623

1623

1623

1623

1623

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200



COGERSA

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(20r e)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 21/012020

Pás.

14:34:13

2

REMANENTES
DE cRÉDITo

1.000,00

€,65

2.2ú,53

148.265,59

6.000,@

30.890,28

17.'123,37

2.830,00

20,000,00

30.000,00

18,92

3.1 89,16

-u,77

46,55

8,46

2.776,74

s.292,O1

17.9r''2,55

15f'.121,67

8.160.907,01

OtsLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGOA3l DE

DICIEMBRF

PAGOS

E,65

735,47

96.7U,41

'1.316,60

10.399,44

'f 70,00

15.5p6,72

3.419,86

14.514,29

38.132,57

6.906,90

r 3.136,67

707,99

51.044,58

144.329,66

3.901.'186,92

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

NETAS

8,65

735,47

96.7U,41

1.316,60

'10.399,44

170,00

15.5p6,72

3.419,86

14.514,29

34.132,57

6.906,90

13.136,67

707,99

51.044,58

14.329,ffi

3.901.186,92

GASTOS
COMPROMET

8,65

735,47

.7U,41

5.816,60

1 0.986,57

1 70,00

15.596,72

3.419,86

14.514,29

34.132,57

6.906,90

'13.300,00

707,99

68.987,1 3

252.420,46

7 _129.747,O1

CRÉDITOS PRESUPUESTARIoS

DEFINITIVAS

1.000,00

3.000,00

245.000,00

6.000,00

32.206,88

27.522,81

3.000,00

20.000,00

30.000,00

15.615,64

6.609,02

14.429,52

34.179,12

6.915,36

15.913,41

6.000,00

68.987,1 3

300.451,33

1 2.062.093,93

MODIFICACIONES

2.2c6,88

581,27

20.987,1 3

84.087,33

5.061.099,93

INICIALES

1.000,00

3.000,00

24s.000,00

6.0@,00

30.000,00

26. 1,54

3.000,00

20.000,00

30.000,00

15.6'15,64

6.609,02

14.429,52

3A_179,12

6.915,36

15.913,41

6.000,00

48.000,00

216.364,00

7.000.994,00

DESCRIPCIÓN

TRANSPORTES

TRIBUTOS ESTATALES

TRIBUTOS DE LAS CCAA

TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

puBLtcAclóN EN DrARlos oFtcriALEs

JURÍDrcos, coNTENctosos
OTROS GASTOS DIVERSOS

MANTENIMIENTO OE INVENTARIO Y
PERICIALES

ESTUDIoS Y TMBAJoS TÉcNIcoS

DOTACIÓN AL FONDO DE
CONTINGENCIA

R. BÁsrcAs suELDo TNTERVENcTóN

R, BASICAS TRIENIoS. INTERvENcIÓN

R. C. COMPLEMENTO DE DESTINO.
TNTERVENcTóN

R. c, coMPLEMENTo EsPEciFIco,
rrureRve¡¡clóN
GRATTFTCACTONES FUNCTONARTOS (RET
TESoRERÍA)

SEGURIDAD socIAL, INTERvENcIÓN

oTROS GASTOS FTNANCTEROS (tNC. tNT.

EXPROPIATORTOS)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LOS
AYUNTAM IENTOS COLIN DANTES

TMNSFERENCIAS DE CAPITAL A
AYUNTAMIENTOS

Suma

APLICACIÓN
PRESUP

22300

22500

22501

22502

2mo3

2260É

226W

22702

227c6

50000

'12000

12006

12100

12101

15100

16000

35900

46,200

76200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9290

931 0

9310

931 0

931 0

9310

9310

93'10

9420

9420
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II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(20r e)

Fecha Obtención 14:32:03 21/01/2020

Pág. 1

EXCESO /
DEFECTO

PREVtstóN

24,15

2.M,79

-1 1.515,96

804,18

-400.000,00

-1 3.089,12

-154.315,21

-s.061.099,93

-5.686.727.10

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBROA3l DE

DICIEMBRE

1e5.227,72

135.227.72

REcAUDActóN
NETA

24,15

2.4d4,79

-1 1.51 5,96

1 88.E04,1 I

5.558.994,00

405.683,16

145.684,79

6.290.139,1 1

DERECHOS
RECONOCTDOS

NETOS

24,15

2.&,79

-1 1.515,96

188.804,18

5.558.994,00

540.910,88

'145.644,79

6.425.366,83

DERECHOS
CANCELADOS

OERECHOS
ANULADOS

I 1.515,96

1 1.515,96

DERECHOS
RECONOCTDOS

24,15

2AU,79

1 88.804, I I

5.558.994,00

540.910,88

145.644,79

6.436.882,79

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DEFINITIVAS

'188.000,00

5.958.994,00

554.000,00

300.000,00

5.061.099,93

'12.062.093,93

MODIFICACIONES

5.061.099,93

5.061.099,93

INICIALES

1 88.000,00

5.958.994,00

554.000,00

300.000,00

7.000.994,00

DEscRrPcróN

OTROS REINTEGROS DE
OPERACIONES CORRIENTES

Otros ingresos

RECURSOS IMPREVISTOS

INTERESES EN CUENTAS
BANCARIAS

RENTAS DE COGERSA SA

RENTAS BIOASTURA.I.E,

INGRESOS DE BIOGAS

REMANENTE DE TESORERíA
PARA GASTOS GENERALES

REMANENTE DE TESoRERíA
PARA GASTOS CON

Suma

npucnctórr¡
PRESUP

38900

39000

39904

52000

54900

54901

55500

87000

87010
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Asunto:
Depaftamento:
Firma:

Cuenta General correspondiente al 2019
Intervención
Interuentor del Consorcio

INFORME DE INTERVENCION

En relación a la Cuenta General del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias correspondiente al ejercicio 2019, formada por esta Intervención en ejercicio
de las funciones de contabilidad y de control financiero que otorgan respectivamente
los artículos 204 y 220 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLHL) aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y su desarrollo en el Real
Decreto 424120L7, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local;

INFORMO:

PRIMERO. - Los cuentadantes, respecto de cada una de sus cuentas, que
integran la cuenta general, han rendido las cuentas y la documentación complementaria
taly como prescribe el artículo 2L2.t TRLHL, antes del 15 de mayo delejercicio siguiente
al que corresponden, aunque a la fecha de emisión de este informe las cuentas de las
sociedades mercantiles están, de acuerdo con la legislación mercantil aplicable,
formuladas y pendientes de aprobación.

SEGUNDO. - Por la Intervención se ha formado la Cuenta General conforme
establece la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, añadiendo la

documentación complementaria.

TERCERO. - El análisis de la Cuenta General ha tenido por objeto informar
acerca de la adecuada presentación de la información financiera y la veracidad de la
misma, habiéndose comprobado que:

- Los estados y cuentas se han confeccionado a partir de los registros contables
del Consorcio habiéndose aplicado las normas y principios contables.

- Ha existido uniformidad en la aplicación de normas y princípios contables.

- Y si los estados y cuentas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de las operaciones durante el ejercicio por la
Entidad.

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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CUARTO. - De acuerdo con lo previsto en la Instrucción de Contabilidad, el
contenÍdo de la Cuenta General de esta entidad local es el siguiente:

. Liquidación del Presupuesto.

. Información sobre ejecución presupuestaria.

. Información sobre Tesorería.

. Información sobre Endeudamiento.

. Información sobre Operaciones no Presupuestarias.

. Otra documentación: Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin
de ejercicio, notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes
en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de
ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria

QUINTO. - Conforme al artítrulo 2L2 TRLHL, formada la Cuenta General, se
someterá a informe de la Comisión Especial de Cuentas. La Cuenta y dicho informe será
expuesto al público por plazo de 15 días, durante los cuales, y 8 más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la

Comisión Especial de Cuentas emitirá, en su caso, nuevo informe remitiéndose toda la

documentación al Pleno para tramitar la aprobación de la Cuenta.

SEXTO.- Si bien los artículo 2L2.5 y 223.2 TRLHL establecen que la Cuenta
General del ejercicio debidamente aprobada se rendirá alTribunal de Cuentas antes de
15 de octubre del ejercicio siguiente al que corresponde, dada la actual adscripción
estatutaria del Consorcio al Principado de Asturias, la rendición de cuentas de efectúa a

través de la comunidad autónoma por lo que se ha anticipado su tramitación para así
remitirla a los servicios del Principado y que sea posible la integración en sus cuentas
de la manera que considere adecuada.

Documento firmado electnínicamente en la fecha que frgura al margen

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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Asunto:
DepaÉamento:
Firma:

Estabilidad presupuestaria, regla del gasto y límite de deuda
Interuención
Interuentor del Consorcio

INFORME DE INTERVENCIóN

DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OB¡ETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARTA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL I-ÍMrre DE DEUDA CON
MOTIVO DE LA APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
2018.

Enrique Céspedes León, Interventor del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos de Asturias (en adelante Cogersa o el Consorcio), en cumplimiento
del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/20L2, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera(LOEPSF), informa
lo siguiente en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda con motivo de la
aprobación de la Cuenta General del ejercicio 20191

ANTECEDENTES

El Consorcio se encuentra sectorizado como unidad no de mercado, por tanto
como administración pública, dentro del Subsector Comunidad Autónoma
(Principado de Asturias), por lo que sus cuentas y balances se incorporan a las
cuentas del Principado de Asturias a la hora de evaluar el cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria, el endeudamiento autonómico y el cumplimiento de la
regla de gasto.

Es decir no hay, a efectos de la Ley Orgánica de Estabilidad, una evaluación
individual para el Consorcio sobre el cumplimiento de'estabilidad, endeudamiento o
regla de gasto, ya que ese análisis se efectúa a nivel de la CCAA.

En el caso de que el Principado incumpliese el objetivo de estabilidad o/y el
objetivo de deuda pública o/y la regla de gasto, el sujeto obligado a adoptar medidas
correctivas sería el Principado de Asturias.

De lo anterior se deduce que dentro del Principado de Asturias pueden existir
entes que incumplan individualmente cualquiera de los tres parámetros, sin que sea
preciso activar los mecanismos correctores establecidos en la Ley Orgánica y sus
normas de desarrollo, siempre y cuando en su conjunto el Principado cumpla con
los límites que se establezcan.

En cualquier caso, la Disposición adicional octava de la Ley del Principado de
Asturias L4/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2QL9, ya
fija la capacidad de supervisión de la Consejería de Hacienda y Sector Público del

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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Principado, en relación a los objetivos de estabilidad, regla de gasto y demás
objetivos establecidos en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

1. NORMATIVA DE APLICACIóN

Ley Orgánica 2/20L2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF),
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a
las Entidades Locales (Reglamento).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley Orgánica 9/2OL3, de 2O de diciembre, de control de la deuda comercial
en el sector público.
Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo
al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad
(sEc es).
Reglamento no 549/20L3, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo, que aprueba el SEC 2010.

Otras disposiciones o guías de aplicación:

tr Manuales de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales y a las Comunidades Autónomas, publicados por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Ministerio de
Economía y Hacienda.

tr Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo t2 de la LOEPSF
para corporaciones locales, 3a edición. IGAE (noviembre 2Ot4).

tr Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado
por Eurostat.

2. ENTTDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL y
DELIMITACIóN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE
CUENTAS.

El Consorcio se encuadra dentro del conjunto de entes previstos en el art.2.1
de la LOEPSF, es decir dentro del sector Administraciones Públicas.

Respecto los entes dependientes, según comunicación firmada el 8 de enero
de 2O2O y remitida por la Intervención General del Principado de Asturias, la
Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U. (COGERSA,
S.A.U.) ha pasado a ser clasificada como integrante del Sector Administraciones
Públicas del Principado del Principado de Asturias, por lo que pasa a computar en
las cifras de déficit y endeudamiento del Principado de Asturias.

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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Por parte de la Intervención General del Principado de Asturias no se han
establecido instrucciones respecto a la manera de consolidación de datos, por lo que
se anexará a este informe un cuadro con los datos consolidados con el Consorcio
por si fuera necesario.

Proteínas y Grasas del Principado, S.A.U. (PROYGRASA), está clasificada por
la IGAE como unidad de mercado, dentro de las unidades institucionales públicas
incluidas en el sector de las Sociedades no financieras. La clasificación como de
mercado implica un análisis separado que se realiza a las entidades que son sector
público, pero no administración pública,

3. ANALISIS DEL SECTOR ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Tal como se puso de manifiesto en la liquidación del ejercicio 2019 se ha
producido un superávit en términos de contabilidad nacional, poniéndose de
manifiesto una capacidad de financíación y por tanto, se cumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2019.

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

CONCEPTOS IMPORTES

a) Derechos Reconocidos capítulos. I a Vll presupuesto corriente '6.425.366,83

b) Obligaciones Reconocidas capítulos I a Vll presupuesto corriente 3.901.L86,92

c)ToTAL (a - b) 2.524.179,91

AJUSTES

Ajustes recaudación capítulo 1 0,00

Ajustes recaudación capítulo 2 0,00

Ajustes recaudación capítulo 3 0,00

Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 0,00

OSde i ntereses nd

0,00Ajuste por arrendamiento financiero

Aj uste 31.300,00

Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto

Aiuste consol idación transferencias con otras Admi nistraciones Públicas

0,00

0,00

Ajuste Gastos de pago aplazado

0,00

dl Total ajustes a liquidación 2019 31.300,00

e) Ajuste por operaciones internas 0,00

TOTAL CAPACTDAD/N ECESTDAD DE FTNANCTAclÓN c-d 2.555.479,
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Respecto al cumplimiento de la regla de gasto, se ha cumplido la regla de
gasto, de acuerdo a los datos, cuyo resumen es el siguiente:

Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Liquidación Pto. 2019 -2.005.426,68

% lncremento l+l/ Disminución lJ Gasto computable 20t,9l2oL8 -33,95%

En cuanto al objetivo de límite de deuda, se cumple, ya que el Consorcio no
tiene endeudamiento financiero,

4. ANALISIS DEL SECTOR SOCIEDADES DE MERCADO

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias ostenta la
propiedad del 100% de COGERSA, S.A.U. la cual está clasificada como entidad no
de mercado. A su vez COGERSA, S.A.U. es propietaria del 100o/o del capital de
PROYGRASA, entidad que tiene la clasificación 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 individual.

Por ello, la posición de equilibrio se comprueba a través de sus cuentas
anuales (actualmente formuladas) que reflejan un resultado positivo de 67.899,55
euros, con lo que se cumple el objetivo de estabilidad.

Documento firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901

Límite de la Regla de Gasto IMPORTES

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros (2018) s.757.327,75

2. Aiustes SEC lEn 2018) 0,0c

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (L +l- 2l 5.757.327,75

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) 0,0c

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) 0,0c

6. Total Gasto computable del ejercício 5.75t.327,75

7. Tasa de variación del gasto computable (6x2,7%l 155.285,85

8. lncrementos de recaudación (2018) (+) 0,00

9. Disminuciones de recaudación (2018) (-) 0,00

10. Límite de la Regla de Gasto 2018 = 6+7+8-9 5.906.613,60

Gasto computable Liquidación 2019 IMPORTES

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 3.901.186,92

2. Aiustes SEC 12019) 0,00

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (L +l- 21 3.901.186,92

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) 0,00

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) 0,00

6. lnversiones financieramente sostenibles (-) 0,00

7. Total Gasto computable Liquidación Presupuesto 2019 3.901.186,92
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARTO DEL CONSORCTO PARA LA
GESTTON DE RESTDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS,

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a cont¡nuación se transcribe
literalmente:

*2.. EXPTE. 2O2O017.- EN FUNCIONES DE COMISION ESPECIAL
DE CUENTASI DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

Leída la propuesta de la Presidencia de fecha dÍeciséis de abril de dos
mil veinte cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:

"Vista la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio
20L9, formada por la Intervención del Consorcio, se propone que la Comisión
de Delegada, en funciones de Comisión Especial de Cuentas, informe
favorablemente la misma y dictamine de conformidad la aplicación del
resultado contable del ejercicio, que ascendió a L.697.913,03 euros, a la
cuenta de Patrimonio de la Entidad.

Posteriormente, previa exposición al público por plazo de 15 días,
durante los cuales, y 8 más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones, se someterá a aprobación de la Junta de Gobierno,
si bien de no presentarse reclamaciones, reparos u observaciones en ese
plazo, será sometida directamente a dicho órgano sin necesidad de nuevo
informe de la Comisión Especial,

Debido al breve plazo de tramitación de la Cuenta general del
Principado de Asturias, la Cuenta General del Consorcio tras el informe
favorable en la Comisión Delegada, será remitida al Principado de Asturias,
como entidad a la que está adscrita el Consorcio. Asimismo, una vez se
produzca la aprobación de la Cuenta en la Junta de Gobierno, se remitirá el
acuerdo adoptado"

Y tras explicar su contenido el Sr, Interventor.
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha

propuesta. "

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 con el visto bueno del Sr.
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario General y
Gerente del Consorcio en Ia fecha indicada al margen del documento

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

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA
GESTTON DE RESTDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS,

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

*11.. EXPTE. 2O2OOL7.. RESULTADO DE LA INFORMACION
PÚBLIcA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2019

Se da cuenta en este asunto del orden del día gu€, una vez
informada favorablemente, por parte de esta Comisión Delegada, la Cuenta
General del Consorcio correspondiente al ejercicio 20L9, se procedió a
efectuar el trámite de información pública, a través de anuncios en el BOPA
y tablón de Edictos de la entidad, sin que durante el periodo de los quince
días hábiles contados a partir del siguiente a dicha publicación y ocho días
más se interpusiera reclamación, reparo u observación alguna.

La Comisión Delegada queda enterada."

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 con el visto bueno del Sr.
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario y Gerente
del Consorcio en Ia fecha que figura al margen de este documento
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3.- Expte. 2020024.- Aprobación del proyecto
de presupuesto para el ejercicio 2021
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COGERSA

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

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

.3.- EXPTE. 2O2OO24.. PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA
EL EJERCICIO 2O2L

Leída la propuesta de la Presidencia, cuyo tenor literal es el que a

continuación se indica:
"Visto el expediente número 24/2020 relativo a la aprobación del

proyecto de Presupuesto de 2021 y los informes obrantes en el mismo, se
propone, para su dictamen favorable, a la Comisión Delegada en funciones
de Comisión Especial de Cuentas.

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

1o.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Consorcio para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias para el ejercicio de 2021 que
asciende a 6.412.994,00 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 CONSORCIO:
INGRESOS

GASTOS

El anterior presupuesto, junto con las previsiones de gastos e
ingresos de la sociedad mercantil COGERSA S.A,U y de PROYGRASA S.A.,
de titularidad exclusiva del CONSORCIO, da lugar a un estado consolidado
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COGERSA

que en ingresos asciende a 44.398.904,93 euros Y unos gastos
consolidados de 42.646.040,84 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 202L, financiado con el
remanente líquido de tesorería disponible, y por importe total máximo de
L7.475.110.14 euros, sometiendo dicha modificación, por lo demás, a los
mismos tramites sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos
en los artículos 169 y siguientes del Real Decreto 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 Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y demás normativa 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:

3o,- Respetar el límite de gasto no financiero autorizado por el
Principado de Asturias.

4o.- Exponer el 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 interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes. De no presentarse ninguna reclamación en plazo se entenderá
definitivamente aprobado. "

Seguidamente interviene el Interventor a fin de destacar que desde la
adscripción del Consorcio al Principado de Asturias, las Normas de
elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
contemplan la inclusión del presupuesto del Consorcio en su tramitación.

En el presente ejercicio aún no se ha publicado la correspondiente al
presupuesto 202L, por lo que se ha utilizado la emitida para el presupuesto
de 2020. En el caso que la norma para el ejercicio 2O2t introduzca
modificaciones que implique cambios en nuestras previsiones o alteren el
marco aplicable habría que realizar los ajustes precisos y se traería una
nueva versión de proyecto de presupuesto a dictamen de esta Comisión,

Para cumplir lo establecido en la norma presupuestaria autonómica,
tras lo que se dictamine en esta comisión, en funciones de Comisión
Especial de Cuentas, se remitirá la documentación al Principado de Asturias
para su integración en el de la CCAA y en paralelo se elevará a la Junta de
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Gobierno del Consorcio para su aprobación inicial, la cual se someterá a

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

Una vez transcurrido 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. Aprobado definitivamente se publica
resumido en el BOPA y entra en vigor el 1 de enero.

En cuanto a los antecedentes, en la elaboración de este proyecto de
Presupuesto, se ha considerado la estimación de la liquidación del ejercicio
actual, los datos históricos de gasto e ingreso, obligaciones reconocidas,
pagos, derechos reconocidos y recaudación. Y todo ello junto a las
proyecciones de gasto e inversión que debemos realizar de acuerdo al
PERPA 2OI7/2024 y las necesidades derivadas del funcionamiento del
servicio.

El presupuesto para el año 202L, se presenta con equilibrio entre
ingresos y gastos, y asciende a 6.4L2.994,OO € lo cual representa en
relación con el ejercicio 2020 una disminución aproximada del L,7o/o.

En el presupuesto de ingresos se ha suprimido la previsión de
ingresos por intereses, dadas las malas perspectivas sobre la evolución de
los tipos de interés. Nos encontramos ahora en un entorno financiero muy
incierto, con unas perspectivas pésimas en cuanto a la posibilidad de
obtener rendimientos de los excedentes de tesorería.

En cuanto a los gastos en el ejercicio 202L el gasto corriente se
estima en 907.005,00 €, que supone el t4o/o de los créditos iniciales, y el
gasto de capital en 5.505.989,00 € el 867o, de estos el 97,OOo/o del crédito
inicial son gastos de inversión, reflejando como es habitual, el carácter
inversor del Consorcio.

En el estado de gastos, muy brevemente, en la parte corriente
capítulo por capítulo:

El capítulo 1 de gastos de personal, se ha mantenido lo
presupuestado en el ejercicio anterior.

En el capítulo 2 relativo a la compra de bienes y adquisición de
servicios, se ha incrementado un 20o/o por la previsión de un estudio global
relativo al impacto de la planta de clasificación de basura bruta en la
gestión de COGERSA y al destino del combustible sólido de residuos que
produzca.

El capítulo 3 de gasto financiero se ha incrementado hasta los
120.000 € ante la posibilidad de que se generalice el cobro por depósitos
bancarios. (Antes de que finalice el ejercicio sacaremos un procedimiento de
colocación aunque las perspectivas no son optimistas).

El capítulo 4 de transferencias corrientes se recoge la parte corriente
de las subvenciones a ayuntamientos limítrofes a las instalaciones,
recogiéndose en el capítulo VII la parte de capital. También en el capítulo IV
encontramos el importe destinado nominativamente a la "Cátedra COGERSA
economía circular. Universidad de Oviedo".
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COGERSA

Se mantiene la consignación del capítulo 5, 30.000 € fondo de
contingencia.

En el capítulo 6, de inversión, el importe de los créditos iniciales es de
5.344.625,00 €, lo que supone una reducción de aproximadamente del
6,QQo/o respecto a la previsión inicial del ejercicio 2020, no obstante, como
hacemos habitualmente, dentro de las limitaciones legales, se utilizarán en
el ejercicio las herramientas de incorporación de remanentes y
modificaciones de crédito para continuar avanzando en la ejecución de su
plan de inversiones, como veremos a continuación.

El presupuesto incluye además los estados de previsión de gastos e
ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece
íntegramente a la Entldad.

Las sociedades mercantiles están sometidas al Plan General de
Contabilidad privada, no tienen un presupuesto limitativo ni cuentan con
una contabilidad presupuestaria y sólo indicar que sus estados previsionales
estiman un beneficio de 568.977,35 € en COGERSA, S.A.U. y de 93.665,25
€ en Proygrasa.

La consolidación de los datos del Presupuesto del Consorcio con las
estimaciones de gasto e ingreso de las mercantiles dan como resultado un
Estado de Gastos de 42.646.040,84 € y un Estado de Ingresos de
44.398.904,93 € (lo que da un margen de ahorro de 1.752.864,09 €).

Respecto a las INVERSIONES del ejercicio 2l2tt el cuadro de
Inversiones incluye modificaciones de crédito complementarias por importe
de L7.475.110,14 €.

Con la aprobación del presupuesto, a través de las Bases de
Ejecución, se faculta a la Comisión Delegada para su autorización, y
básicamente consiste en la consignación necesaria para atender los
compromisos derivados de la ejecución de la Planta de clasificación de
basura bruta (16.885.tLO,L4 €). Entre las inversiones se prevé, además:

. La finalización de la ampliación del vertedero de rechazos incluida la
Planta de lixiviados.

. El mantenimiento y ampliación de la flota de vehículos de recolección
de basuras.

. Continuar con el plan de ampliación y modernización de la red de
puntos limpios y estaciones de transferencia.

Por último, señala que de cumplirse las previsiones de ingreso y
gasto en el ejercicio 2O2L el Consorcio va a incumplir a nivel individual
tanto la Regla de gasto, por el gran importe de la inversión a realizar, como
la Estabilidad presupuestaria, puesto que las modificaciones necesarias se
financian con Remanente de Tesorería.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que COGERSA se encuentra
sectorizada dentro del Subsector Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, siendo la Consejería de Hacienda del Principado nuestro órgano de
tutela financiera, cuya Dirección General de Presupuestos conoce la
ejecución del Plan Estratégico de Residuos y que dio su autorización para
acometer estos gastos en la tramitación del propio Plan.
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COGERSA

En cualquier caso, para evitar cualquier perjuicio, hemos comunicado
a la Dirección General de Presupuestos la planificación actual de las
inversiones, para que en su caso adopte las medidas que consideren
necesarias.

Y tras su debate.
La Comísión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha

propuesta. "

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 con el visto bueno del Sr.
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario y Gerente
del Consorcio en Ia fecha que figura al margen de este documento
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PROYECTO DE PRESU PU ESTO

DEL EJERCICIO 202L.

coNsoRcro PARA LA GEsnóru DE

REsrDUos sóuDos EN AsruRrAs
. MEMORIA DEL PROYECTO
. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
. ESTADOS DE GASTO. CLASIFICACIóN CCOTVóMICN
. ESTADo DE INGRESos. cLAsrFrcecróru ecoNóMrcR
. ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓru PON PROGMMAS
. PLAN DE INVERSIONES 2021-2024
. BASES DE EJECUCIóru OCI PRESUPUESTO
. ESTADOS PREVISIONALES DE COGERSA, S,A.U. Y DE PROYGMSA, S.A.U.

' RESUMEN CONSOLIDADO DEL CONSORCIO Y LAS SOCIEDADES
. INFORME DE INTERVCTTICIÓru
. DICTAMEN FAVOMBLE DE LA COI¡ISIóTTI DE GOBIERNO DEL CONSORCIO
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MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL
CONSORCIO PARA LA GESTIóN DE RESIDUOS
sóuoos DE AsruRrAs coRRESpoNDTENTE AL

EJERCICIO 2O2L

rNTRoDuccróru.

Un presupuesto enfocado a la eficiencia en la prestación de los

servicios encomendados y de la planificación estratégica a medio y

largo plazo.

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias

(COGERSA) presenta su presupuesto anual para el ejercicio 202L, orientado

al cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico de Residuos del

Principado de Asturias 2Ot7-2O24 (PERPA) aprobado en el año 2018, y

coordinado con la administración del Principado de Asturias para el

cumplimiento de los márgenes que establece la Ley Orgánica de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se ha diseñado el presupuesto 2021 con el fin de proporcionar al

Consorcio una herramienta útil de asignación de los recursos disponibles,

tanto para su operación cotidiana (esencialmente recogida, tratamiento y

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

medio y largo plazo (inversiones para la ampliación y modernización de las

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

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

financiera anual, cuya prioridad es servir al desempeño de las tareas que la

entidad tiene atribuidas por sus socios y propietarios: los ayuntamientos

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

las inversiones estratégicas, continuar el modelo de gestión de residuos

público, eficiente y útil para el desarrollo sostenible de la Comunidad

Autónoma.
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FUNCIONAMIENTO INTERNO DE COGERSA.

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias

(COGERSA) fue creado en 1982 por iniciativa de varios ayuntamientos de la

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

gestión mancomunada de sus competencias sobre los residuos de origen

doméstico y de los asimilables (comerciales, industriales no peligrosos, etc.)

En la actualidad lo integran la totalidad de los municipios asturianos y la

propia administración autonómica.

En 1985 se creó la sociedad anónima instrumental COGERSA, S.A.U.

con el objeto de optimizar la explotación de las instalaciones del Consorcio

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

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

complejidad creciente requiere de una mayor agilidad en la toma de

decisiones tanto de administración y gestión, como de la propia operación

industrial.

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

Hoy en día la empresa además de prestar sus servicios a los

ayuntamientos asturianos, y a otras entidades públicas (hospitales,

Consorcio de Aguas, etc.) ofrece al sector empresarial privado una amplia

variedad de servicios de tratamiento de residuos (escombros, residuos

industriales peligrosos y no peligrosos, residuos de origen ganadero, etc..,)

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

la relacionada con la gestión de residuos de origen ganadero calificados de

riesgo por las autoridades sanitarias (residuos MER) Ia operación de

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

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

La planificación futura de COGERSA pasa por la modernización y

ampliación constante de sus instalaciones con el fin de seguir avanzando en

el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la cual establece cada

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

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

P ágina 217



COGERSA

separada de residuos, así como de minimización del vertido directo de los

mismos.

En ausencia de una Resolución de la Consejería de Hacienda relativa a

los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2O2I,

aplicaremos la Resolución de 16 de septiembre de 2019 de la Consejería de

Hacíenda, por la que se aprobaron las Normas de elaboración de los

Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2O2O, que

contemplaba al Consorcio dentro de su ámbito de aplicación, al referirse en

el apartado 3o de su Norma primera:

"3. Los Consorcios no incluidos en el apartado 7 anterior (que se refiere

a aquellos en los que el Principado de Asturias tiene una participación

mayoritaria, directa o indirectamente) adscritos a la Comunidad del

Principado de Asturiaq en cumplimiento de lo establecido en el artículo 120

de la Ley 40/2075, de 7 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

elaborarán su proyecto de presupuesto conforme a la clasificación económica

contenida en el anexo IV de estas normas." (En dicho anexo se refleja la

"Clasificación económica de gastos" del presupuesto)

Más adelante en el apartado 4o de su Norma cuarta indica:

"4. los consorcios incluidos en el apartado tercero de la norma primera

remitirán su proyecto de presupuestos a la Dirección General de

Presupuestos con fecha límite de 11 de octubre de 2079.'

ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS.

El presupuesto de COGERSA para 2O2L asciende a 6.4L2.994,00 €

equilibrado en los estados de ingresos y gastos. Este importe representa una

disminución del t,620/o en relación al ejercicio 2020.
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El gasto corriente presupuestado para el ejercicio asciende a

907.005,00 € y el gasto de capital a 5.505.989,00 €, reflejando como es

habitual el carácter de agente inversor propio del Consorcio.

INGRESOS:

En el presupuesto de ingresos se ajustan los importes previstos,

eliminando los ingresos por intereses, por las pésimas perspectivas que

existen actualmente respecto a las posibilidades de rentabilizar los

excedentes de tesorería, con lo que resulta la disminución del importe de los

ingresos en conjunto del L,620/o.
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COGERSA

GASTOS:

Dado que el presupuesto se presenta formalmente equilibrado, en el

presente ejercicio se produóe una disminución del L,62o/o de los gastos con

el detalle que se muestra en el cuadro siguiente:

ESTADO DE GASTOS

oPERAcloNE9 N O_ iINANCT ERA9

o lERActo N Es co RR!FNrES-

Gastos del Personal

Gastos corr¡entes en bienes y servicios

Gastos financieros

Tlan¡ferencias 9911j9ntes
Fondo de gontinqencla

OPERACIONES DE CAPITAI

lnversiones reales

T1a nsferengias d9 
9a njta I

OPERACION ES. FI NANCI ERAS

Activos financieros

6:118:19e,64

661.035,64

193:93s,64

347.000,00

6.000,00

8_s1090100

30:000f00

5.857.364,00

161364,00 . LOOy:

0,m v/o

0,00 0%

tw6 6:42.ryi:s.o
toolo 907:005,00

LOO'/o 193.93s,94

too% 415.969,36

700%

t0o':'/:

o'Y:

too%

ssP8f.A

137,21%

1_0ooo"zt

LLg,88%

2OOOpw/o

L7+12%

o!00y9

vt,Úu/o

5.696.000,00 Loo% 5.344.625,00 93,83%

B)

7

8

161.364f00 \00,ffio/o
0,00 o,úP/o

0,00 0,00%

9 Pasivos financieros 0,00 O% 0,00 0,00%

CAPITULO I.
El personal del Consorcio COGERSA lo componen tres funcionarios:

Secretario, Interventor y una Tesorera en régimen de acumulación.

No se han introducido camb¡os respecto a la consignación del año 2020.

CAPITULO II.
La previs¡ón de este capítulo relativo a la compra de bienes y

adquisición de servicios aumenta un L9,88o/o, fundamentalmente por la
planificación de un estudios de entorno y perspectivas.

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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COGERSA

CAPITULO III.
El gasto financiero previsto aumenta hasta los 120.000 € desde los

6.000,00 € presupuestados anteriormente, debido al muy probable devengo

de gastos en los depósitos bancarios.

CAPITULOS IV y VII
La estimación de transferencias corrientes aumenta un 74,L2 o/o por la

posible mayor dotación del Convenio con la Universidad de Oviedo para la

cátedra COGERSA de Economía Circular.

Se mantienen los créditos iniciales estimados para las transferencias

de capital.

CAPÍTULO V.

Se mantiene el fondo de contingencia de 30.000,00 €, destinados a

atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el

Presupuesto inicialmente aprobado, QU€ puedan presentarse a lo largo del

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

Orgánica 2/2OI2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.

CAPITULO VI.
El importe de los créditos iniciales en el capítulo 6 del presupuesto es

de 5.505.989,00 €, el 83,34o/o del total del presupuesto, Io que supone una

disminución del 6,OOo/o respecto a la previsíón del ejercicio 2O2O.

A pesar de la reducción en la previsión de los créditos iniciales,

ineludible por la necesidad de aprobar el presupuesto formalmente

equilibrado, COGERSA teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la

Ley de Estabilidad Presupuestaria y considerando que se encuentra

sectorizada como unidad no de mercado dentro del Subsector Comunidad

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruzno 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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Autónoma del Principado de Asturias, dispondrá de las herramientas de

incorporación de remanentes y modificaciones de crédito para continuar

avanzando en la ejecución de su plan de inversiones, inversiones que son

actualmente imprescindibles para cumplir lo establecido en la normativa

medioambiental y de residuos.

En este aspecto es muy relevante la actual ejecución del contrato para

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

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

anualidades supone varias veces el presupuesto anual del consorcio y cuya

financiación se realiza con los fondos líquidos disponibles en el Remanente

de Tesorería.

Las inversiones que se prevé realizar en el ejercicio 2O2I son las que

se exponen en el cuadro siguiente:

Principales actuaciones previstas para el ejercicio 2O2L

dentro del plan plurianual de inversiones de COGERSA

Continuar avanzando en el plan de ampliación y modernización

de la red de puntos limpios.

Renovación de la flota de recogida y transporte de residuos.

Ejecución parcial de la planta de tratamiento de basura bruta.

Acometer la mejora de la planta de residuos de construcción y

demolición.

Ampliación del vertedero para rechazos de la planta de basura

bruta

En Oviedo,24 de julio de 2020

Documento frrmado electñnicamente en la fecha que figura al margen

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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RESUMEN PRESUPUESTO

202t

IMPrQ8IE-EUBosEAPIIUIO CONEEEIO

IMPUESTOS DIRECTOSI

il IMPUESTOS INDIRECTOS

rAsAS, pREctos púellcos y orRos tNGRESoS

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.472.994INGRESOS PATRI MON IALESV

e ru¡ctóru DE tNVERstoNEs REALESVI

vll TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

vill ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROSIX

6.4L2.994rOTAt ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS

Ordenados los Gastos la Clasificación Económica

ordenados los Gastos la Clasificación Funcional

IMPOBIE EUBOSEAflIUIO EONEEEIO

193.036I GASTOS DE PERSONAL
415.969il GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

120.000ilt GASTOS FINANCIEROS
148.000TRANSFERENCIAS CORRIENTESIV

30.000FONDO DE CONTINGENCIAV
5.344.625INVERSIONES REALESVI

167.364vil TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

vilt ACTIVOS FINANCIEROS

IX PASIVOS FINANCIEROS

6.4L2.994TOTAL ESTADO DE GASTOS

GASTOS

IMBOBIE-EU8OsGBUPO !E-
EUNEIgN

CONCEP'IO

s.437.625

975.369

sERVTCTOS PÚBLTCOS BÁSICOS

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓITI SOCI¡I-

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

t
2

3

4
9

6.4t2.994Total Gastos

GASTOS

2410712020



PROYECTO PRESUPUESTOS COGERSA 2021

CoGERSA. ESTADO DE GASTOS (CTAS|F|CAOóN ECONóMICA|

Presupuesto

9200 12006

9200 12101
9200
9310 12000 Retribuciones bás¡cas. Sueldo 16.006.18
9310

9310 12101

9310 16000

22001 Prensa, Revistas y libros y otras publicaciones 9.000,00
9200 22200 Serv¡cios de Telecomun¡caciones 3.OO0,OO

9200 22500 Tr¡butos Estatales 1.000,00
9200 22501 Tr¡butos de la CC.AA 3.000,00
9200 22502 Tributos de las Entidades Locales 214.959,36
9200 22603 Publ¡caciones en d¡arios ofic¡ales 2.000,00
9200 22604 Jurídicos, contenc¡osos 3O.OOO,OO

9200 22699
9200 22702

9310

9420 46200 Llanera

162t

1621 62400 Elementos transporte 1.135.000,00
\62L 62701 Puntos l¡moios v estaciones detransferencias 1.500.000.00
1623 62100 Expropiac¡onesycomprasdeterrenos 4O.OOO,OO

1623 62101 Ampliac¡ón del vertedero de rechazos ]..O00.0OO,OO
1.623 62301 Maquinar¡a. Pala cargadora 18O.OOO,OO

1623 62302 Nave de refrigeración 250.000,00
1623 62700 Plantadeclasificacióndebasurabruta 350.000,00
f623 62702 Planta de l¡xiv¡ados para ampliac¡ón del vertedero RNP 500.000,00
L623 64000 Planificac¡ón v orovectos 80.000.00

a

&
6.

7

Progr lmporte

193.035,64

4¡.5.969,36

TOTAI OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESfO DE GASTOS

5.344.625,00

6.4I2.994,OO

151.364,00
5.505.989,00



CONSORCIO PARA LA GESTIóN

DE RESIDUOS SÓUDOS EN

ASTURIAS

Presupuesto2O2l

Estado de lngresos delConsorcio

54900
s4901
55500

5

5

5

Rentas COGERSA SA

Rentas de BIOASTUR AIE

Total 5 6.4L2.994,O0

Total genéral 6.412.994,O0

Denominación lmporteSubconcepto Capítulo
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PROYECTO PRESUPUESTOS COGERSA 2021

cocERSA. ESTADO DE GASTOS (CLASTFTCACTóN POR PROGRAMAS)

RESUMEN POR PROGRAMAS
Presupuesto 2021

Cl. Económica Denominación lmportePrograma
Área de

gasto

7627 1 62305 lContenedores para recogida select¡va 59.625,00

7627 I 6230s lContenedores ab¡ertos oara Puntos limoio v Estaciones de Transferencia 250.000.00

7627 T 62400 lElementostransporte 1.135.000,00

7627 L 62707 lPuntos limpios v estac¡ones de transferencias 1.500.00000

PROGRAMA 1621 DE RESIDUOS 2sM.625,(n

7623 7 45390 cátedra coGERSA Economía Circular. Universidad de Oviedo 93.000,00

7623 7 62100 Exoroo¡ac¡ones v comoras de terrenos 40.000.00

7623 L 62101 Ampliación del vertedero de rechazos 1.000.000,00

7623 1 62301 Maouinaria. Pala careadora 180.000,00

1623 1 62302 Nave de refriseración 250.000.00

7623 1 62700 Planta de clasificación de basura bruta 350.000,00

t623 1 62702 Planta de lixiviados oara amoliación del vertedero RNP 500.000,00

t623 L 64000 Plan¡ficación v orovectos 80.000.00

t62t

9200 9 12000

DE RESIDUOS

Sueldo

9200 9 12005 Retribuciones básicas. Trienios 6.775,8s

9200 9 12100 Retribuciones complementar¡as. Complemento de destino 15.000.09

9200 9 72701. Retribuciones complementarias. Complemento específico 39.133,57

9200 9 16000 Seeuridad Social 15.000,0c

9200 9 2200L Prensa, Revistas v libros v otras oublicaciones 9.000.00

9200 9 22200 Serv¡cios de Telecomunicaciones 3.000,00

9200 9 22500 Iributos Estatales 1.000,0c

9200 9 22SO\ Iributos de la CC.M 3.000.00

9200 22502 Tr¡butos de las Entidades Locales 274.969,36

9200 9 22603 Publicaciones en d¡arios ofic¡ales 2.000,0c

9200 9 22604 lurídicos, contenciosos 30.000.0c

9200 I 22699 Otros gastos diversos 30.000,0c

9200 22702 Mantenimiento del inventario v periciales 3.000,0c

9200 I 22706 Estudios v trabaios técnicos 120.000.0c

PROGRAMA 92OO

9290 50000

GRAL. ADMINISTRACIÓN GENERAT 507

PROGRAMA 92!'O IMPREVISTOS, SITUACIONESTRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EIECUCIóN 30.000.m

9310 9 12000 Retr¡buciones básicas. Sueldo 16.006,18

9310 9 12006 Retrlbuc¡ones básicas. Tr¡en¡os 7.391'83

9310 9 12100 Retr¡buciones comolementar¡as. Complemento de destlno 15.000,09

9310 9 12101 Retribuc¡ones complementarias. Complemento específico 39.133,57

9310 9 15100 Gratificaciones (Retr. Tesorero por Acumulación) 7.088,28

9310 9 16000 Seguridad Social 15.500,0c

9310 I 34900 Otros Gastos F¡nancieros 120.000,0c

PROGRAMA 9310

9420 I 46200

ADMINISTRACIóN GRAL. POTITICA ECONóMICA Y FISCAL

Llanera

9420 9 76200 Transferencias de Caoital a Avuntamientos: Carreño, Corvera, Giión v Llanera 151.364,0C

PROGRAMA 9420 TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS 2t6.364,.OA

ESTADO DE GASTOS POR SUBPROGRAMAS
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PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2O2I-2O24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/¡60.@0,00

0,00

0,00

o,o0

0,00

15,€85,110,1{

0,0!

0p0

t7.475.1L0,L4

13(r.000,00309.625,000,00i 0,00i

ii
1.000.000p0: 1.000.000,00i 1,135.000,00

l.so0.om,ooi l.soo.mo,ool 1500.000,00

¡¡t).00o,002oo.ooo-ooi 2oo.ooo.ool'i-t

1.ü!0¡00,0!0,00: 0,00i

¡130.0@,0!
!l0,00: 0,00i

350,000,0c8.801.273,301 75.000,m:

500,000,0ro,ooi o,ooi

8O,00o,oto,ool o,ooi

11.501.273.30i 2.775.000.001 5.3¡t4,625,00

1.500.000,0c

200.000,0t

0¡(

0¡0

!7.235.770,74

0,00

0,00

19.935.110.14

0,00

1.000.000,00

10.540.¿00,60: 22.819.735.14

5.150.ü)0,m

706.549,14

0,0!

246.000,00

0,00

0,00

0,00

3.427.851,46

0,00

67.571.5L9,r8

685.625,00

4.595.om,m

5.000.0m,00

640,000,00

4,427,851A6

430.000,00

49.505.493,58

1.205.549,1{

80.m0,00

202r

2021

2024

202t

202r

2019

202t

2018

2020

2021

Contenedores

Elementos transporte

Puntos limpios y estaciones de transferencia

Expropiaciones y compras de terrenos

Ampliación de vertedero de rechazos

Maquinaria, instalaciones técnicas y utlllaie

Planta de clasif¡cación de basura bruta

Planta de lix¡v¡ados ll

Planif¡cación y proyectos

TOTALES

623

524

627

621

62r

623

627

627

640

1623

7623

1623

1623

1627

762r

7627

1623

1623

1

2

3

4

5

6

7

8

8

202r

2021

2027

202r

2027

2027

2027

202r

2027

Financiación 2021Anualidades

2024202320222021

Eierric¡o

CONCEPTO

ln¡c¡o FinAño ld. PRoGR. EcoNÓM.

cóD.PRoYEcTo ctAstFtcAcróN
Fi.¡nc ¡clói

re5to ete:clcLos.

Recr.ros

Subvs 3c¡er¿ es

40.000,00

1.000.000,00

430.000,00

17.235.110,14

500.000,00

80.000,00

Proyectos

concretos con

ejecucióh

anterior

lmporte 6lobal
del Plan

plurianual

Modif financiada con el

Remáncnra L.durdc de
PRESUPUTSiO INjC AL : Deuda

r esorer,¡ ¿ aprooaf por ¿

Comisión Delegada
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PRESUPUESTOS DE
COGERSA 202 1

Bases de Ejecuclon
tf
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COGERSA

BASES DE EJECUCIóN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA LA 6ESNóN DE
REsrDnos sóttoos en AsrttRrAs

2027

Íruorce

BASE 1. Principios generales.
BASE 2. Ámbito de aplicación.
BASE 3. Estructura.
BASE 4. El Presupuesto General.
BASE 5. Vinculación jurídica.
BASE 6. Modificaciones de Crédito.
BASE 7. Créditos extraordinarios y suplementos.
BASE 8. Transferencias de Crédito.
BASE 9. Créditos generados por ingresos
BASE 10. Incorporación de remanentes.
BASE 11. Tramitación anticipada de gastos y Gastos Plurianuales
BASE 12. Bajas por anulación
BASE 13. Indemnizaciones por razón del seruicio y asignaciones por reuniones del Consejo de
Administración de la Sociedad Anónima y otras.
BASE 14. Anualidad Presupuestaria.
BASE 15. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.
BASE 16. Normas Generales de Competencia sobre aprobación y la adjudicación del gasto y
el reconocimiento de las obligaciones.
BASE 17. Acumulación de fases de ejecución.
BASE 18. Documentos suficientes para el reconocimiento y procedimiento de tramitación del
gasto.
BASE 19. Ordenación del Pago.
BASE 20. Gastos de personal.
BASE 21. Subvenciones
BASE 22. Normas contables.

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

BASE 1 Principios generales.

Por aplicación de la normativa sobre Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40120t5, y por
prescripción estatutaria, el Consorcio está adscrito al Principado de Asturias, siendo aplicable el régimen
jurídico autonómico en materia presupuestaria, de control y contabilidad. No obstante mientras se carezca
de una normativa adaptada al Consorcio, en el cual dada su composición, la Comunidad Autónoma no
ostenta el poder de decisión, se continuará aplicando la normativa local, en la medida que no contravenga
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, presupuestarios, contables y de control
del Principado de Asturias.

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por el Real

Decreto Legislativo 212004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, por el Real Decreto 500/1990 (Reglamento Presupuestario), de 20 de abril, y por las presentes
Bases, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto,
estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

BASE 2 Ámbito de aplicación.

Las presentes Bases serán de aplicación exclusiva al Consorcio, si bien en cuanto a las

indemnizaciones por asistencia a reuniones aquíreguladas son también de aplicación a la Sociedad Anónima
COGERSA, S.A.U.

BASE 3 Estructura.

La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden EHA/3565i2008, de 3 de diciembre, por
la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP

4I9l2Ot4, de 14 de marzo, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos por la conjunción
de las clasificaciones por programas y económicas.

Los créditos consignados en el Estado de Gastos vendrán desarrollados respecto la clasificación por
programas en cuatro dígitos, correspondientes al área de gasto, política de gasto, grupo de programas y
programa necesarios para la correcta especificación del gasto, en atención a la finalidad y los objetivos que
para cada caso se establezcan.

La clasificación económica constará de cinco dígitos: capítulo (un dígito), artículo (un dígito), concepto
(un dígito), subconcepto (dos dígitos) que posibiliten una adecuada especificación de los distintos tipos de
gastos que se realizan en la ejecución de los programas citados anteriormente.

La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasiflcaciones por
programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las
operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en
la Base 5.

BASE 4 El PresupuestoGeneral.

1. - Cada uno de los Presupuestos que se integra en el Presupuesto General deberá aprobarse sin
déficit inicial.

2. - Asimismo, ninguno de los Presupuestos podrá presentar déficit a lo largo del ejercicio; en
consecuencia, todo incremento en los créditos presupuestarios o decremento en las previsiones de ingresos
deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde.

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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3. - El Presupuesto General está integrado por:

a) El Presupuesto del Consorcio, cuyo montante asciende a 6.412.994,00 € tanto en el

estado de ingresos como en el de gastos. El total de los ingresos son recursos

ordinarios.
b) El Estado de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil, de capital

íntegramente del Consorcio "COGERSA, S.A.U.

c) El Estado de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil, de capital

íntegramente de COGERSA, S.A.U. "PROYGRASA, S.A.U.".

Realizadas las armonizaciones necesarias y las eliminaciones internas procedentes, resulta

un estado consolidado de asciende a 44.398.904,93 euros en ingresos y unos gastos de

42.646.040,84 euros.

4.- Las cantidades consignadas para gastos del presupuesto fijan, inexorablemente, el límite de los

mismos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la

expresada norma respecto al Consorcio, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 173.5 del Real Decreto Legislativo 212004, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

BASE 5 Vinculación jurídica.

1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan

sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter

limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al

importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos
que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento

de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.

2.- Se considera adecuado para la gestión del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación de los

créditos para gastos, con las únicas excepciones que luego se mencionan.

. Respecto a la clasificación por programas el nivel de vinculación jurídica será la de los grupos de
programa ffres dígitos).

. Respecto a la clasificación económica el nivel de vinculación jurídica será el Capftulo (Un dígito).

Estos niveles de vinculación rigen incluso en los capítulos IV, VI y VII.
Los remanentes de créditos incorporados (que se regulan en el art. 47 del Real Decreto 500/1990)

formarán parte igualmente de las bolsas de vinculación en las que se integren.

En los casos en que exista dotación presupuestaria dentro del nivel de vinculación establecido,

se podrán imputar gastos a una nueva aplicación resultante de la conjunción de los programas y
conceptos o subconceptos abiertos en el estado de gastos o que figuren en la 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 4t9120L4, de t4 de marzo.

BASE 6 Modificaciones de Crédito.

1. - Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de

vinculación jurídica, según lo establecido en la Base 5, se tramitará el expediente de modificación
presupuestaria que proceda, de los enunciados en el artículo 34 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas aquí.
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2.- Cuando un expediente de modificación presupuestaria lleve consigo la habilitación de
aplicaciones presupuestarias no contempladas en el Presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio,
la aprobación del mismo determinará automática e implícitamente la creación y habilitación de las
aplicaciones antes referidas,

3. - Los expedientes de modificación, que habrán de ser previamente informados por el Interventor,
se someterán a los trámites de aprobación que se regularán en las siguientes Bases.

BASE 7 Créditos extraordinarios y suplementos.

1. - Se iniciarán tales expedientes a petición de la Gerencia quien solicitará de la Presidencia del
Consorcio la pertinente orden de incoación, acompañando memoria justificativa de la necesidad de
realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que esté
establecida la vinculación de los créditos. El Presidente examinará la propuesta y, si lo considera oportuno,
ordenará, mediante diligencia la incoación del expediente que proceda.

2. - El expediente, que habrá de ser informado previamente por el Interventor, se someterá a la
aprobación de la Junta de Gobierno con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos,
siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo
169 del Real Decreto Legislativo 212004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

3. - El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio
o recurso, de los enumerados en el artículo 36 del R.D. 500/1990, que ha de financiar el aumento que se
propone. En consecuencia, deberá financiarse con:

a) Remanente LQuido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en los arts. 101

a 104 del citado Reglamento.
b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en

algún concepto del Presupuesto corriente.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente

no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del
respectivo servicio.

d) Dotación del Fondo de contingencia, en su caso.

4.- No obstante, dada la particular estructura de la Junta de Gobierno del Consorcio, el elevado
número de sus miembros (2 por cada uno de los municipios de Asturias), y a consecuencia de ello, la
gran dificultad en su celebración. Al objeto de no convocar Juntas de Gobierno extraordinarias
innecesarias, dada, además, la peculiaridad de la regulación del régimen financiero de los Consorcios (art.
39 del Reglamento de Servicios y art. 110 de|TRLRL e informe de la IGAE no I2lt995), se establece que
para aquellas inversiones en las que se den las dos circunstancias siguientes:

o Que aparezcan reflejadas en el Plan de Inversiones que se une como anexo al
presente Presupuesto, cuya suma total para el ejercicio 2021 asciende a
22.819.735,t4 C.

o Y que se financien con el Remanente Liquido de Tesorería.

En tal caso, el órgano competente para su aprobación será la Comisión Delegada, con sometimiento
a los mismos trámites sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos en los aftículos 169 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 212004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.

Como anexo a las bases se une el Plan de Inversiones.
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En consecuencia, la modificación que se autoriza a realizar por la Comisión Delegada es la que

aparece en la correspondiente columna cuya suma total asciende a 17.475.It0,L4 C, siempre que se

cumplan las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BASE 8. Transferencias de Crédito,

1. - Son transferencias de crédito aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos que, sin alterar
la cuantía total del mismo, permiten imputar el importe total o parcialde un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculacíón jurídica. Las transferencias de crédito tendrán las siguientes
limitaciones:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el

ejercicio.
b) No podrán minorarse créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal.

c) No podrán minorarse créditos que hayan sido incorporados como consecuencia de
remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos Cerrados.
d) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido
objeto de minoración, salvo cuando afectan a créditos de personal.

2. - Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciarán a petición de la Gerencia y,

previo informe del Interventor, se aprobarán por Comisión Delegada, siempre y cuando tengan lugar
entre aplicaciones presupuestar¡as del mismo área de gasto o cuando las bajas y las altas afecten a

créditos de personal. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

3. - En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas áreas de gasto,

excepto cuando se refieran a créditos de personal, corresponderá a la Junta de Gobierno, con sujeción a

las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del
reiterado Texto legal.

4.- En caso de calamidad pública u otras de excepcional interés general, la modificación
presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este momento
podrá aplicarse el gasto.

BASE 9. Créditos generados por ingresos

1. - Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de

naturaleza no tributaria siguientes:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas fisicas o jurídicas para

financiar, juntamente con el Consorcio, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en
los fines u objetivos de los mismos.

b) Enajenación de bienes de la Entidad local u Organismos autónomos.
c) Ingresos no tributarios procedentes de prestación de servicios.
d) Reembolsos de Préstamos.
e) Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente,

en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria.

2. - Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable:
a) En los supuestos establecidos en los apartados a) y b) del artículo anterior, el reconocimiento

del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación.
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b) En los supuestos de los apartados c) y d), el reconocimiento del derecho; si bien la
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los

derechos.
c) En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del

reintegro.

3. - Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal del

compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente,
que se iniciará mediante propuesta de la Gerencia. Su aprobación corresponderá al Presidente, siendo
preceptivo, en todo caso, el informe previo del Interventor.

BASE 10. Incorporación de remanentes.

1. - Con carácter general, se establece (art. 175 del TRLHL) que los créditos para gastos, que el

último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas,
quedan anulados de pleno derecho. No obstante, para asegurar la continuidad de la gestión de

determinadas obras, suministros, servicios o subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/1990, podrán incorporarse a los

correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando

existan para ello suficientes recursos financieros:

a) Se incorporarán, con carácter obligatorio, salvo que se desista, total o parcialmente, de iniciar
o continuar la ejecución del gasto o que se haga imposible su realización, los créditos para

proyectos de gastos y gastos, tanto corrientes como de inversiones, financiados con ingresos
afectados.

b) Serán susceptibles de incorporación los demás créditos por operaciones de capital.
c) También podrán incorporarse los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así

como las transferencias, que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del
ejercicio.

d) Los créditos que amparen compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios

anteriores.
e) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

2.- Toda incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de recursos
financieros suficientes para ello, al objeto de mantener en todo momento el necesario equilibrio y nivelación
presupuestaria.

3.- No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya

incorporados en el ejercicio precedente.

Los remanentes incorporados, según lo previsto en el apartado 1, podrán ser aplicados tan solo
dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el caso del punto c) del apartado
1, para los mismos gastos que motivaron su concesión.

4.- A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán recursos financieros:
a) El remanente líquido de tesorería
b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto

corriente.

5.- En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se

considerarán recursos financieros sufi cientes:
a) Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación

afectados a los remanentes que se pretende incorporar,
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b) En su defecto, los recursos genéricos recogidos en el apartado 4 anterior, en cuanto a la
parte del gasto financiado, en su caso, con recursos no afectados,

6.- Al objeto de la incorporación la Intervención elaborará un estado comprensivo de los remanentes

de crédito, y los recursos financieros existentes, tanto para gastos con financiación afectada como para
gastos generales.

El estado formulado por la Intervención se someterá, en su caso, a conformidad de la Gerencia, al

objeto de que formulen propuesta razonada de incorporación de remanentes, propuesta que se acompañará

de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la correspondiente actuación
a lo largo del ejercicio.

Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, el Gerente, previo

informe del Interventor, establecerá la prioridad de las actuaciones.

7.- Con carácter general, la liquidación de Presupuesto será simultánea o previa a la incorporación

de remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes de la liquidación del Presupuesto

en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de créditos financiados con ingresos específicos afectados.
b) Cuando se correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes,

previo informe de Interuención en el que se evalúe la existencia o no de financiación suficiente.

8.- La aprobación de la liquidación del Presupuesto y de la incorporación de remanentes corresponde
al Presidente del Consorcio a propuesta de la Gerencia y el acto será ejecutivo desde el mismo momento
de su adopción.

9.- En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por la Junta

de Gobierno, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del presupuesto.

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio
anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deberán incorporarse

obligatoriamente.

BASE 11 Tramitación anticipada de gastos y gastos plurianuales.

1.- Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización
del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades,
deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las

limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, el pliego

de cláusulas administrativas particulares deberá someter la adjudicación a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el

ejercicio correspondiente. No obstante, y a pesar de lo anterior, la obra, suministro o la prestación del

seruicio, no podrá iniciarse hasta que el crédito que lo sustenta se encuentre en situación de
disponibilidad.

En estos casos, el certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe en el que se

haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente o
bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos correspondiente al

ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto.

2.- Con el objeto de hacer frente a las inversiones previstas en el Plan de Inversiones de Cogersa
y el compromiso derivado del convenio dela Cátedra Cogersa, se autoriza, en base a lo previsto en el art.
174.4 del Real Decreto Legislativo 2l2OO4, de 5 de marzor por el que se aprueba el Texto Refundido de
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la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes compromisos de gastos de carácter plurianual
para los ejercicios y por los ¡mportes que seguidamente se indican:

Estos gastos han de supeditarse al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley

Orgánica 2l2OI2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás
normativa de aplicación.

BASE 12 Bajas por anulación.

1.- Las bajas por anulación constituyen una modificación del presupuesto de gastos consistente en

disminuir, total o parcialmente, el crédito asignado a una aplicación del presupuesto.

2.- Corresponderá a la Junta de Gobierno la aprobación de las bajas por anulación de crédito y sólo
podrán acordarse sin que perturbe el desarrollo normal del servicio.

3.- Puede darse de baja cualquier crédito siempre que la disminución se estime reducible o anulable
sin perturbación del servicio, previo informe del Jefe del Centro gestor de las aplicaciones presupuestarias

afectadas por la Baja de los créditos.

4.- Podrán dar lugar a una baja de créditos:

a) La Financiación de Remanentes de Tesorería negativos.
b) La financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.
c) La ejecución de otros acuerdos de la Junta de Gobierno.

BASE 13 Indemnizaciones por razón del seruicio y asignaciones por asistencia a reuniones del
Consejo de Administración de la Sociedad Anónima y otras.

1.- Las indemnizaciones por razón del servicio que se puedan producir a favor de los miembros
del Consorcio, serán a las establecidas en el grupo 1o de las normas sobre indemnizaciones por razón del

servicio de los funcionarios públicos y con iguales deberes en cuanto a justificación de las cantidades
percibidas. No obstante, los gastos de manutención serán los que realmente se originen, con la correlativa
obligación de justificar documentalmente la totalidad de los pagos satisfechos en los plazos generales

establecidos.

2.-En todo caso, las indemnizaciones previstas en el apartado 1, sólo se harán efectivas cuando
medie Acuerdo de la Gerencia, en el que se autorice la salida, punto de destino y duración de la

autorización.

3.- La compensación por asistencia a reuniones serán las siguientes:
. Asistencia a Consejo de Administración y/o Comisión Delegada: 274,II€
. Asistencia a Mesas de Contratación o Tribunales de Selección u otros órganos Colegiados

tanto del Consorcio como de la SA: 221,60 €
También tendrán derecho a esta percepción respecto a la Sociedad Anónima el Secretario y el

Interuentor.

4.- En casos de prórroga de los Presupuestos del Consorcio las retribuciones del personal y la

compensación por asistencia del apartado 3 de este mismo artículo, experimentarán un incremento igual
al determinado en la Ley de Presupuestos para las retribuciones de los funcionarios públicos.
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BASE 14. Anualidad Presupuestaria,

1.- Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos
realizados en el ejercicio.
2.- No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente,
en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

/ Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo órgano competente para el

reconocimiento el Gerente del Consorcio.
./ Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores,

previa incorporación de los correspondientes créditos.
{ Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, de obligaciones adquiridas en ejercicios

anteriores, cuando se hayan incumplido los trámites legalmente exigibles.

BASE 15. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.

1.- La Gestión de los Presupuestos de Gastos se realizará a través de las siguientes Fases:

a) Autorización del gasto.
b) Disposición o Compromiso del Gasto.
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.
d) Ordenación del pago.

2.- En determinados casos en que expresamente se establezca, un mismo acto administrativo de gestión
del Presupuesto de gastos, podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo
el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos
separados. A tal efecto, pueden darse, exclusivamente, los siguientes supuestos:

a) Autorización-Disposición.
b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

En estos casos, el órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para

acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

BASE 16. Contratac¡ón Administrativa y otros aspectos sobre competencia.

Con carácter general, con cargo a los créditos presupuestarios de cada ejercicio se podrán
reconocer obligaciones hasta el 31 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en los artículos t3,14 y 15 de los Estatutos del Consorcio y
en la Ley 9120L7, de B de noviembre, de Contratos del Sector Público, se fijan los siguientes principios
generales:

1.- El Órgano competente para contratar, es decir, para efectuar la disposición o compromiso
del gasto, lo será también para la autorización del mismo,

2.- El Organo competente para contratar y para la aprobación de todas las fases del gasto
será la Comisión Delegada a propuesta de la Gerencia o, en su caso, de la Mesa de Contratación,
siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente (art. 13 de los Estatutos),
salvo aquellos gastos cuya cuantía no exceda de 5.000 euros, que podrán ser autorizados y
dispuestos por la Gerencia.
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3.-Corresponde el reconocimiento y la liquidación de obligaciones

,/ Al Gerente todas las derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos.
./ A la Junta de Gobierno, las derivadas del reconocimiento extrajudicial de créditos, en

su caso, con previa o simultánea aprobación del correspondiente crédito
extraordinario o suplementos de crédito.

A todo contrato administrativo precederá la tramitación del expediente de contratación y la
aprobación del mismo, conforme a las determinaciones previstas en la normativa legal reguladora

de la contratación y a los criterios establecidos en estas Bases.

Corresponde también a la Comisión Delegada, por delegación (art.22.2.ñ en relación al

art.22.4 de la Ley 711985) la aprobación de proyectos de obras y servicios aun cuando no estén
previstos en los presupuestos.

4.- El Reconocimiento de la obligación.

Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el

Consorcio, derivado de un gasto autorizado y comprometido. Previamente al reconocimiento de

las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización

de la prestación o el derecho de acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día

autorizaron y comprometieron el gasto.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título
suficiente para que el Consorcio se reconozca deudor por tal concepto, si aquéllos no han sido
requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la

correspondiente autorización, podrá producirse la obligación personal de devolver los materiales
y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

La tramitación de las facturas seguirá el siguiente procedimiento:

Aspecto Previo: sobre el contenido de las facturas, datos de exigencia obligatoria.

Las facturas que han de expedir y entregar los proveedores, han de contener
obligatoriamente los datos establecidos en el Real Decreto 161912012, de 30 de noviembre, por

el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación

En las facturas o documento sustitutivo rectificativo, además de todos los requisitos

anteriores, deberá figurar, necesariamente, los datos identificativos de la factura o documento

sustitutivo rectifi cado.

Se excluye de la obligación de presentar factura electrónica establecida en el art. 4 de la

Ley 25120L3, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro

contable de facturas en el Sector Público, a aquéllas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros en

los términos referidos en el citado precepto.

El art.59 del R.D. 500/90, de 20 de abril, dispone que, previamente al reconocimiento de
las obligaciones, habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización

de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día

autorizaron y comprometieron el gasto, lo que implicará la comprobación de la corrección de las

cantidades recibidas y de los importes.

Por todo ello, remitidas las facturas a Cogersa, serán conformadas por el responsable de

la realización del gasto a través del gestor documental y de firma electrónica utilizado por el

Consorcio. En el caso excepcional de precisar firma manual (pudiendo, al efecto, utilizarse la

fórmula tradicional de: "RECIBIDO EL MATERIAL Y CONFORME, REALIZADA LA OBRA Y
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CONFORME o PRESTADO EL SERVICIO Y CONFORMEJ el firmante de la diligencia se identificará
con su nombre, dos apellidos y cargo que ocupa. La conformidad de facturas y documentos
equivalentes puede realizarse por los responsables técnicos de COGERSA, S.A.U.

La conformidad supone que la obra, el servicio o el suministro se han verificado según
las cantidades, calidades, precio y condiciones contractuales, así como que los cálculos y sumas
de las facturas son correctos.

Respecto a las certificaciones de obra, que tienen el carácter de pagos a buena cuenta,
será preciso adjuntar a las mismas las facturas, debiendo constar la conformidad por parte de los

Técnicos responsables en ambos documentos, además del facultativo director, en su caso.

Se rechazará toda factura que no contenga los requisitos mínimos establecidos en el R.D.

t6t9120I2, asícomo en el Decreto 1098/2001 (o norma que lo sustituya) y en el R.D. 500/1990
o que, conteniendo los mismos, no haya sido conformada por el respectivo responsable técnico
o el Gerente, en su caso.

5.- Compete igualmente al Gerente acordar la devolución y cancelación de las garantías una vez
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y se haya cumplido satisfactoriamente
el contrato de que se trate. Así mismo compete al Gerente la aprobación de la liquidación de los
contratos a que alude el apartado 4 del artículo 210 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público.

BASE 17. Acumulación de fases de ejecución.

Podrán acumularse en un sólo acto los gastos que tengan carácter de operaciones corrientes, así
como los siguientes:

-Las nóminas mensuales.
-Intereses de demora por el retraso en el pago y otros gastos financieros.
-Suministros de los subconceptos 22100, 22I0L,22t02,22103 (energía eléctrica, agua,
gas y combustible y carburante) y el concepto 222 (comunicaciones), anuncios y
suscripciones, y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal o autonómica.
-Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto.
-Cuotas de la Seguridad Social y pago de tributos..
-Aquéllos cuya competencia corresponde a la Gerencia.

En el caso de la facturación concertada con la Compañía Telefónica se autoriza a que la
conformidad se preste en el momento de la liquidación y regularización anual de la facturación.

BASE 18. Documentos suficientes para el reconocimiento y procedimiento de tramitación del
gasto.

1.- Gastos de Personal: La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal se
realizará a través de las nóminas mensuales, en las que se acompañarán los documentos certificados o
los documentos que justifiquen las variaciones producidas en el período correspondiente. Las nóminas
incluirán la conformidad de la Gerencia acreditativa de que las personas que figuran en la nómina han
prestado efectivamente sus seruicios en el período de referencia y se aprobarán también por la Gerencia.

2-. Los Gastos en bienes Corrientes y Servicios y de inversiones, se justificarán con facturas o
certificaciones tramitadas de conformidad con las especificaciones de la Base 16 y demás concordantes.

En los gastos derivados de liquidaciones tributarias será suficiente la liquidación recibida, que
será objeto de comprobación por los servicios económicos del Consorcio.
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3-. Gastos Financieros:
Entendiendo por tales los comprendidos en los Capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán

las siguientes reglas:
a) Los originados por intereses o amoftizaciones cargados directamente en cuenta
bancaria, habrá de justificarse, con la comprobación por el Interventor que se ajustan al

cuadro de financiación derivado del contrato de préstamo, en su caso.
b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, por demora
en el pago si bien en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos,
bien sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro que corresponda.
c) En otro caso serán calculados por la Intervención aplicando la normativa que en cada
caso corresponda: contratación, expropiaciones, etc.

4-. Transferencias corrientes o de capital:
Si la subvención estuviese condicionada, o la persona o entidad beneficiaria tuviese pendientes

de justificar subvenciones anteriores, no se tramitará el documento "O" (de reconocimiento de la

obligación) en tanto no se justifique adecuadamente el cumplimiento de la condición o de las
subvenciones pendientes de justificar.

5.- En los gastos de inversión:
La Dirección facultativa expedirá, tanto si hay obra a acreditar como si no la hay, expedirá

certificación de la obra realizada en el mes precedente ajustadas al modelo aprobado por el RD i098/2001
o precepto que lo sustituya.

Las certificaciones de obras, como documentos económicos que refieren el gasto generado por
ejecución de aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en
que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán,
mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las aplicaciones detalladas en uno
y otro documento. A la certificación habrá de unirse la factura correspondiente.

BASE 19 Ordenación del Pago.

1.- Compete al Gerente del Consorcio ordenar los pagos, mediante el acto administrativo materializado
en relaciones de órdenes de pago, que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en
ellas incluidas, su importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones
presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. También, cuando la naturaleza o urgencia del
pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá efectuarse individualmente.

2.- La expedición de órdenes de pagos contra la Tesorería sólo podrá realizarse con referencia a

obligaciones reconocidas y liquidadas.

BASE 20 Gastos de personal.

1.- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por la Junta de Gobierno,
normalmente junto con el Presupuesto, supone la aprobación del gasto derivado de las retribuciones
básicas y complementarias, tramitándose por el impofte correspondiente a los puestos de trabajo
efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante el documento "AD".

2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O", que se elevarán al Gerente del
Consorcio, a efectos de su aprobación y ordenación del pago.

3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, originará la

tramitación de sucesivos documentos "AD" por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer
en el ejercicio.
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4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento
"AD" por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos
complementarios o inversos de aquel.

5.- Por el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto de Gastos, si son obligatorios y conocidos, se
tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento "AD". Si fueran variables, en razón de
las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo
con las normas generales.

6.- Las retribuciones básicas y complementarias del personal se justificarán mediante las nóminas
mensuales, en las que constará diligencia del Gerente, acreditativa de que el personal relacionado ha
prestado efectivamente servicios en el período anterior. Las remuneraciones por el concepto de
productividad precisarán que se especifiquen igualmente en el acuerdo aprobatorio de la nómina.

7.- Las altas de nuevo personal deberán justificarse con el acta de toma de posesión y, en su caso, el
correspondiente contrato de trabajo. Las alteraciones por antigüedad se justificaran mediante certificado
acreditativo del acuerdo por el que se aprueba el reconocimiento de nuevos trienios. Las bajas en la
nómina quedarán justificadas con el acuerdo de jubilación, cese o baja. En caso de descuentos producidos
como consecuencia de huelgas se justificarán mediante certificado relativo al personal en huelga y el

tiempo de duración de la misma.

8.- El pago de toda clase de haberes se verificará en virtud de nóminas y nunca mediante pagos sueltos
ni por ningún otro medio.

9.- Al personal funcionario del Consorcio les serán reconocidos, en el supuesto de incapacidad laboral
temporal, los siguientes complementos:

1. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, hasta el tercer
día, se le reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por ciento de las retribuciones
que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto
hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que sumado a la prestación

económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al setenta y cinco por ciento de las
retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la

incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una prestación
equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al

de causarse la incapacidad.
COGERSA determinará los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente

justificado el complemento alcance el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando
en cada momento. A estos efectos, se considerarán, en todo caso, debidamente justificados los
supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica,
2. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la
prestación reconocida por la Seguridad Social será complementada durante todo el periodo de
duración de la misma, hasta el cien por cien de las retribuciones que viniera percibiendo dicho
persona en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

BASE 21 Subvenciones.

Será requisito necesario para la percepción de ayudas y subvenciones con cargo a los
Presupuestos del Consorcio el cumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones impuestas.

Se prevé la concesión directa de las siguientes subvenciones:
Ayuntamiento de Carreño: 54.091 euros. Aplicaciones presupuestarias 9420176200 y 9420146200.
Ayuntamiento de Corvera: 54.091 euros. Aplicaciones presupuestarias 9420176200 y 9420146200.
Ayuntamiento de Gijón: 54.091 euros. Aplicaciones presupuestarias942O176200 y 9420146200.
Ayuntamiento de Llanera: 54.091 euros. Aplicaciones presupuestarias 9420176200 y 9420146200.
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La aplicación presupuestaria 9420176200 Transferencias de Capital a Ayuntamientos: Carreño,
Corvera, Gijón y Llanera, está destinada exclusivamente a financiar la realización de inversiones en
infraestructuras y equipamientos que mejoren las condiciones de vida del vecindario de los núcleos de
Campañones (Corvera), parroquia de Serín (Gijón), parroquias de Ambás y Tamón (Carreño) y parroquia
de Villardeveyo (Llanera).

Por su parte, la aplicación presupuestaria 9420146200 Transferencias Corrientes a
Ayuntamientos: Carreño, Corvera, Gijón y Llanera, está dest¡nada exclusivamente a financiar la realización
de actividades socioculturales que beneficien a las zonas señaladas en el párrafo anterior, dentro de las
cuales también se aceptará los gastos corrientes derivados del mantenimiento y suministro de energía y
gas derivados de esas mismas actividades. El importe máximo a conceder en concepto de transferencia
corriente a cada núcleo de población no podrá exceder de 15.000 euros y la cantidad que por este
concepto se conceda disminuirá la cantidad a subvencionar en concepto de transferencias de capital.

Antes del 31 de mayo de cada año, los respectivos Ayuntamientos remitirán copia del proyecto y
presupuesto y, al tiempo, solicitarán la correspondiente subvención de COGERSA. Junto con la solicitud
se presentará, además, un documento acreditativo en el que conste que se ha dado audiencia a las
Asociaciones vecinales implicadas. En las inversiones de pequeña cuantía o escasa trascendencia podrá

sustituirse el proyecto aludido por una declaración municipal en la conste la innecesaridad de aquel
documento.

El órgano competente para conceder la subvención será la Comisión Delegada o, en su

defecto, la Gerencia, que además, podrá alterar el importe inicialmente solicitado por el Ayuntamiento si

no se ajusta a lo indicado en esta base.

Las entidades beneficiarias están obligadas a dar publicidad, al menos en los carteles
anunciadores de las obras, inversiones o las actividades socioculturales del importe subvencionado por
este Consorcio. En consecuencia, deberá dejarse constancia documental y acreditar la misma.

Antes del 15 de diciembre de cada ejercicio, los Ayuntamientos beneficiarios están obligados a
justificar la/s subvención/nes concedida/s, en los términos del acuerdo de concesión. Una vez justificadas
de conformidad se procederá al pago de la subvención que corresponda.

Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante
la intervención del Consorcio, debiendo presentar obligatoriamente:

o Memoria de las actividades realizadas.
o Balance económico de la actividad, en el que se contrastarán los ingresos con los gastos.

o Cuenta justificativa de los gastos realizados, a las que se anexarán facturas debidamente
emitidas, con los mismos requisitos que los que se describen en la Base 15, junto con la
acreditación del pago realizado.

o Acreditar la publicidad de financiación del Consorcio.
o Certificado del Ayuntam¡ento relativo a otras subvenciones o ayudas para la misma

finalidad.

La falta de justificación dentro de los plazos, sin atender a los requerimientos que se envíen,
producirá la anulación de los remanentes de crédito correspondientes sin que se pueda alegar derecho
adquirido alguno.

El importe de la subvención no podrá exceder en ningún caso del coste real y justificado de la
inversión o del gasto realizado.
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BASE 22. Normas contables.

1.- Los registros contables se conservarán en soportes informáticos que constituyen la "base de datos"
del sistema (Reglas 15 y 40).

2.- A efectos del cumplimiento de lo señalado en la Regla 8,c) de la Orden HAPll78Il2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, los criterios
determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación serán:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en
un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio
tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50
por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán,
como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100
por ciento.

3.- Para la amortización de los elementos del Inmovilizado material se aplicará normalmente el método
lineal, entre los que se contemplan en las normas de reconocimiento y valoración contenidas en el Plan

General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Para la determinación de su vida útil
deberán tenerse en cuenta los motivos contenidos en las referidas normas.

4.- La estructura del Avance de la Liquidación del Presupuesto corriente a la que se refieren la Regla 54
de la instrucción de contabilidad y el artículo 168 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales contendrá como mínimo los datos de los estados contables que la instrucción de
contabilidad denomina: Estado de liquidación del Presupuesto. I. Liquidación del Presupuesto de Gastos
y II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

5.- Nomas de Consolidación

Establecida en elart. 166 delTRLRHLyarts. 12 y 115 a 118 del R.D. 500/1990, la consolidación
tiene como objeto la agregación de los Presupuestos del Consorcio y de las Sociedades Mercantiles
participadas íntegramente (COGERSA SAU y PROYGRASA).

Previa armonización, la agregación de los estados presupuestarios anteriores contempla la previa
eliminación de operaciones internas, obteniéndose como resultado el Estado de Consolidación del
Presupuesto del grupo COGERSA que se acompaña como Anexo al Presupuesto General.

Entre las operaciones que deberán ser objeto de valoración, a efectos de cuantificar las relaciones
financieras que al formar el Presupuesto Consolidado tendrían carácter interno y, Que por tanto han de
ser objeto de eliminación, se encuentran las transferencias y subvenciones corrientes y de capital; las
aportaciones al capital; participaciones en beneficios, cesiones de personal; compraventas de bienes
corrientes o de capital; prestaciones de servicios; tributos locales y precios exigibles por las Entidades
consolidables (art. 117 R.D. 500/1990).

Una vez cuantificadas estas relaciones financieras, debe procederse a (art. 115 R.D. 500/1990)

a) Armonizar los Presupuestos del Consorcio con los Estados de Previsión de COGERSA SAU y
PROYGRASA.
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b) Eliminar las previsiones y consignaciones representativas de operaciones internas de forma
que, tras este proceso, los datos agregados reflejen exclusivamente, previsiones representativas
de relaciones con terceros y, por tanto, determinen los importes conjuntos de los Presupuestos
del Grupo de los entes dependientes del Consorcio.
c) Redacción del estado de consolidación del Presupuesto, que habrá de contener el detalle de
las reclasificaciones efectuadas para armonizar las estructuras (art. 115.2 R.D. 500/1990), el

desglose de las operaciones internas objeto de elíminación (art. 118.2 R.D. 500/1990), y el detalle
de las eliminaciones realizadas de las operaciones internas definidas (art. 115.2 R.D. 500/1990).
d) El Estado de Consolidación habrá de atenerse al modelo de estructura presupuestaria
establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para las Entidades Locales
(art. 116 R.D, 500/1990), y se presentará a nivel de capítulo en el caso del Presupuesto de
Ingresos y a nivel de capítulo también de la clasificación económica y de área de gasto,
respectivamente, del Presupuesto de gastos (art. 118.1 R.D. 500/1990).

El resultado de este procedimiento de Consolidación, es un Estado presupuestario de Ingresos y
de Gastos. Respecto de los primeros, representa previsiones de los recursos que se estima liquidar o
devengar para el conjunto de los entes dependientes de la Entidad.

El Estado Consolidado de Gastos agrupa importes que no son homogéneos en cuanto a su
procedimiento de ejecución en el ejercicio, pues contiene las consignaciones presupuestarias de los entes
administrativos, que tienen carácter limitativo y vinculante, y las previsiones de gastos de los entes no
administrativos (Sociedades Mercantiles) que carecen de dicho carácter y que representan (al igual que
los ingresos) previsiones para el ejercicio que pueden ser rebasadas.

A este respecto se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En términos generales, a excepción de lo previsto en el siguiente apartado, los ingresos
que forman parte del resultado de explotación se incluyen en el capítulo 5 del estado de
ingresos y los gastos se clasificarán conforme a su naturaleza económica en el estado de
gastos.

2. Dentro del resultado financiero de las sociedades mercantiles, los ingresos se imputarán
al capítulo 5 del estado de ingresos del presupuesto y los gastos financieros se imputarán
al capítulo 3 del estado de gastos.

3. Los elementos integrantes del presupuesto de capital, a que se refiere el artículo 113 en
relación con el art. 114 del RD 500/1990, se imputarán según su naturaleza económica
a los respectivos capítulos de la clasificación económica de los estados de ingresos o
gastos.

4. El resto de los casos, se interpretará de conformidad con la naturaleza económica de
cada tipo de operación.

Los estados consolidados que acompañarán al presupuesto serán el Estado presupuestario de
Ingresos por capítulos y de Gastos por capítulos y por área de gastos.
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ANEXO: PLAN DE INVERSIONES CUATRIANUAL 202I-2024
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20212020ACTIVO
ll.- Existencias

1.- Comerciales
2.- Materias primas y otros aprovis¡onamientos
3.- Productos en curso
4.- Productos terminados.
5.- Subproductos, res¡duos y materiales recuperados
6.- Antic¡pos a proveedores

lll.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.- Cl¡entes por ventas y prestaciones de servicios.
2.- Cl¡entes, empresas del grupo y asociadas
3.- Deudores varios.
4.- Personal
5.- Activos por ¡mpuesto corriente
6.- Otros créditos con las Administrac¡ones Públ¡cas.
7.- Accionistas (soc¡os) por desembolsos exigidos

lV.- lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo
l.lnstrumentos de patrimonio

2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos f¡nancieros

V.- lnvers¡ones financ¡eras a corto plazo
1.-lnslrumentos de patrimonio
2.-Créd¡tos a empresas
3.-Valores represenlativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros

Vl,- Periodificaciones a corto plazo
Vll.- Efect¡vo y otros activos líquidos equivalentes

1.-Tesorería
2.-Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL AGTIVO IA + B):

0,00

4.O28,34

l¡16,024.516,90

0,00

4.028,34

,t43.425.372,84
l

466.A52,92466.852,92

4.028,34
2.062,50

124.974.426,94
124.974.426,94

37.956,49
37.956,49

4.028,34
2.062,50

122.453.767,84
122.453.767,84

37.956,¿tg
37.956,49

9.529.t 71,45
8.966.775,52

0,00
7.226,70

88.316,31

9.s29.171,#
8.966.775,52

0,00
7.226,70

88.316,31

2020 ll 2021ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

l.- lnmov¡lizado lntangible
1.- Desarrollo
2.- Concesiones
3.- Patentes, licencias, marcas y similares
4.- Fondo de comercio
5.- Aplicaciones informáticas
6.- Otro inmovil¡zado ¡nlangible

ll.- lnmovil¡zaciones mater¡al
1.-Terrenos y construcciones
2.-lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3.-lnmovilizado en curso y antic¡pos

lll.- lnversiones lnmobil¡arias
1.-Terrenos
2.-Construcciones

lV.- lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.{nstrumentos de patrimonio

2.-Créditos a empresas
3.-Valores representat¡vos de deuda
4.-Derivados
5"-Otros activos f inancieros

V.- lnversiones f¡nancieras a largo plazo
1.-lnstrumentos de paf rimonio
2.-Créditos a terceros
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros

Vl.- Activos por lmpuesto d¡fer¡do

B) ACTIVO CORRIENTE
l.- Act¡vos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

4.296.599,68
4.296.599,68

11.39E.386,22
44.794,931

i

1 32.025.986,62

44.794,93

2t.634,93
0,00

18.976,95

2.657,98
191.900,40

134.547.645,72

l r.476.87r,r 8l
14s.26s,ssl

I

I

149.265,951

6.739.s25,721

1.296.175,42
5.443.750,30

77.54É.,50

77.544,50

21.63493
0,00

18.976,95

2.657,9A
l9l,900,40

6.765.911,78
1.342.0S9,S1

5.423.811,87

77.54É,50
77.544,50

0,00

4.296.599,68
4.296.599,68

111



1.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por anendamienlo financ¡ero
4.- Derivados
5.- Otros pasivos f¡nancieros

lll.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a

largo plazo
lV.- Pasivos por impuesto diferido
V.- Periodif¡caciones a largo plazo

l.- Pasivos vinculados con activos no corr¡entes
mantenidos para la venta

ll.- Provisiones a corto plazo
lll.- Deudas a corto plazo
l.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de créd¡to
3.- Acreedores por arrendamiento f¡nanciero
4.- Derivados
5.- Otros pasivos f¡nancieros

lV.- Deudas con empresas del grupo y asoc¡adas a
corto plazo

V.- Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a pagar
l.- Proveedores
2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3.- Acreedores var¡os
4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.- Pasivos por impuesto corriente
6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.- Anticipos de clientes

Vl.- Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

722.516,1

0,
0,

0

0

4.713.177

227.507

0,00
0,00

14€.02/.51

e

340.398,340.398,57

415.323,

343.44'1.'l
2.841

722.516,
9.616,

0,00
0,00
0,00
0,00

227.507,O3
0,00

4.713.177,65
0,00

0,00
722.516,11

0,00
0,00
0,00
0,00

722.516,11
9.6r6,r9

3.981.0¡r5,35
415.323,14

0,00
2.841.882,54

383.441,10

0,00

143.428.372,84

A-l ) Fondos propios
l.- Cap¡tal

1.- Capital escriturado
2.- (Capital no exigido)

ll,- Prima de emisión
lll.- Reservas

1.- Legal y estatutarias
2.- Otras reseryas

lV.- (Acc¡ones y participaciones en patrimonio propias)
V.- Resultados de ejercie¡os anteriores

1.-Remanente.
2.- (Resultados negat¡vos de ejerc¡cios anteriores)

vl.- Otras aportac¡ones de socios
Vll.- Resultado del ejercic¡o
Vlll.- (Div¡dendo a cuenta)
lX,- Otros lnstrumentos de patrimon¡o neto

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recib¡dos

l.- Prov¡s¡ones a largo p¡azo
l.- Obligaciones por preslaciones a largo plazo al personal

2.- Actuaciones medioambientales
3.- Provisiones por reestructuración
4.- Otras provisiones

568.917889.892,82

80.531.

2,26\363.61

21

58.964.790,

60.780.1
60.780.

59.774.91

59.84758.957.743,52
72.722,46

58.885.021,06

60.2t r .248,60
60.21 1.2¡t8,60

363.612,26

78.503.9¿16,59

78.276.rlíl9,56

57.O17.232,OO

21.259.207,56

A-2) Ajustes por cambios de valor
l.- Activos financ¡eros d¡sponibles para la venta
ll.- Operaciones de cobertura
lll.- Otros

363.61
363.61

111
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COGERSA
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2021

12.- lngEos f¡nancieros

a) De participac¡ones en instrumentos de patr¡monio

a.1.- En empresas del grupo y asoc¡adas
a.2.- En terceros

b) De valores negoc¡ables y otros instrumentos finarc¡eros

b.l.- En empresas del grupo y asoc¡adas
b.2.- De tereros

13,- Gastos f¡nanciercs
a) Por deudas con empreses del grupo y asoc¡adas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de prov¡siones

14.- Variac¡ón de valor ruonable en ¡nstrumentos financieros

a) Cartera de negoc¡ac¡ón y otros

b) lmputac¡ón al resultado del ejerc¡c¡o por activos f¡nancieros
d¡sponibles

para la venta
15.- D¡ferencias de cambio
'16.- Deter¡oro y Esultado por enajenaciones de instrumentos

A.2l RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+l 6l

A.4I RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
RACIONES CONTINUADAS {A.3+171 ................

18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciores

A,5l RESULTADO DEL EJERCICIO lA.4+l8l 568.917

-12.345,2O

0,00

0,00

-1

41.222,01

41.222,01

{2.435,87

902.238,O2

889.892,82

889.892,82

17"- lmpustos sobÉ benef¡cios

neto impuestos............-.

A.3l RESULTADO ANTES DE ilUPUESTOS
l+4.2).....-._____-._.

6.0't0,12

6.01 0,12

4'1.222,01

-129.658,00

-50.000,00
-79.668,00

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por ena.ienaciones y otras

1.- lmporte neto de la c¡fE de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de serv¡cios

2.- Variac¡ón de existencias de prcductos terminados y en cuFo de

fabricación
3.- TEbajos Éalizados por la empGsa pam su activo
4.- Aprcvis¡onam¡entos

a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de mater¡as primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderÍas, mater¡as primas y otros aprov¡sionamientos

5.- Olro¡ ¡ngresos de explotac¡ón

a) lnqresos accesorios y otros de gest¡ón corr¡ente

b) Subvenciones de explotac¡ón incorporadas al resultado del ejercicio
6.- Gastos de personal

a) Sueldos, salar¡os y asimilados

b) Cargas sociales

c) Prov¡s¡ones
7.- Otrcs gastos de explotación

a) Serv¡c¡os exter¡ores

b) Tr¡butos

c) Pérdidas, deterioro y variac¡ón de prov¡siones por operac¡ones

comercieles
d) Otros gastos de gest¡ón corriente

8.- Amortiación del lnmovil¡ado

9,- lmputac¡ón de subvenc¡ones de lnmovil¡zado no fnanc¡ero y otEs

10.- Ercesos de prcv¡siones

ll"- Deteriorc y Esultado por enajenac¡ones del lnmoviliado
a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenac¡ones y otras

A.1l RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (l+2+3+4+5+6+7+8+9+lo+l 11.......

39.903.291,03

39.903.291,03

-12.265,940,46

0,00
-5.1 64.01 0,44
-7.102.930,O2

1,073.584,86

964.324,85

89.260,00

€.789.118,96

-2.051.202,96

-17.556.487

-1 6.036.203,

-521

1.341

.,|

't.110,203,

1.020.943,

89.260,
-9.1

-2.'113.059,

-18,'l

- 16.581.989,

-526.841

-7

-1

-1

98.450,34

80.468,75

1 7.991,59

984.673,89
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Documento FG (l)
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2021

IMPORTE

89.260,00

41.058.626,08

0,00

0,00

0,00

0,00

41.147.886,08

ESTADO DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORR¡ENTES

INGRESOS PATR¡MONIALES

ENA.JENACION DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ¡NGRESOS

4

5

6

7

I
I

IMPORTE

-9.105.742,97

-30.692.701,82

-179.668,00

-1.600.000,00

0,00

0,00

41.578.112,79

ESTADO DE GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANGIEROS

TOTAL GASTOS

1

2

3

6

I
9

tlt
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Documento F5

COGERSA
Presupuesto 2021

1.- Comerciales
2.- Materias primas y otros aprovisionamientos
3.- Productos en curso
4.- Productos terminados.
5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.- Anticipos a proveedores

lll.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas
3.- Deudores varios.
4.- Personal
5.- Activos por impuesto corriente
6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

lV.- lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto
plazo

1 .-lnstrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos fi nancieros

V.- lnversiones financieras a corto plazo
1.-lnstrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros

Vl.- Periodificaciones a corto plazo
Vll.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.-Tesorería
2.-Otros activos líquidos equivalentes

102.01

33.181,

6.029.961,1

33. 1 81 ,'t4

83.007,70

5.922.301,'.14

436.

0,00

TOTAL ACTIVO (A + B}:

'1.888.787,1
1.888.787,1

560.767,23
477.759,54

1.768.952,01
1.768.952,01

l.- lnmovilizado Intangible
1.- Desarrollo
2.- Concesiones
3.- Patentes, licencias, marcas y similares
4.- Fondo de comercio
5.- Aplicaciones informáticas
6.- Otro inmovilizado intangible

Il.- lnmovilizaciones material
1 .-Terrenos y construcciones
2.-lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3.lnmovilizado en curso y anticipos

lll.- Inversiones lnmobiliarias
1.-Terrenos
2.-Construcciones

lV.- lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.-lnstrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros

V.- lnversiones financieras a largo plazo
l.lnstrumentos de patrimonio
2.-Créditos a terceros
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos fi nancieros

Vl.- Activos por lmpuesto diferido

l.- Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,

1

0,00

0,00

2.460.603,12.362.900,38

8.041

2.509.1

1.015.171
31

995.3

13.71

2.501

3.s59.400,76
0,00

2.512.577,34

11.479,11

2.501.098,23
18.285,36

1.028.538,06

33.159,03

1tl



20212020
ll.- Deudas a largo plazo

1.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por arrendamiento financiero
4.- Derivados
5.- Otros pasivos financieros

lll.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo

lV.- Pasivos por impuesto diferido
V.- Periodificaciones a largo plazo

l.- Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para la venta

ll.- Provisiones a corto plazo
Ill.- Deudas a corto plazo

1.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por arrendamiento financiero
4.- Derivados
5.- Otros pasivos financieros

lV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a
corto plazo

V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.- Proveedores
2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3.- Acreedores varios
4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.- Pasivos por impuesto corriente
6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.- Anticipos de clientes

Vl,- Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO {A+B+C) 6.029.961,1

0,

0,
0,
0,

4.1

265.100,01

,|251

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

05,28 265.100,01

109.644,11
11

0,00
0,00
0,00
0,00

25't.105,28
0,00

119.649,46
93.714,76

3.442,76
34.298,30

0,00

5.922.301,14

A-1) Fondos propios
l.- Capital

1.- Capital escriturado
2.- (Capital no exigido)

ll.- Prima de emisión
lll.- Reservas

1.- Legal y estatutarias
2.- Otras reservas

lV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V.- Resultados de ejercicios anteriores

1.-Remanente.
2.- (Resultados negativos de ejercicios anter¡ores)

Vl,- Otras aportaciones de socios
VIl.- Resultado del ejercicio
Vlll.- (Dividendo a cuenta)
lX.- Otros lnstrumentos de patrimonio neto

l.- Provisiones a largo plazo
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.- Actuaciones medioambientales
3.- Provisiones por reestructuración
4.- Otras provisiones

0,00
0,00

69.701,181 93.

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

4.329.494,68

5.671.195,861

4.399.1

1.272.000,
1

A-2) Ajustes por cambios de valor
l.- Activos financieros disponibles para la venta
ll.- Operaciones de cobertura
lll.- Otros

299.027,88
4.030.466,80

5.671.195,86
1.272.000,00
1.272.OOO,OO

299.027
4.100.167

5.764.861,1I
5.764.861,11

t/r
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COGERSA
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2021

20212020CUENTAS

12.- lngresos financieros

a) De part¡c¡paciones en ¡nstrumentos de patimonio
a.1.- En empÍesas del grupo y asociadas
a.2.- En tercefos

b) De valores negociables y otros instrumentos tinanc¡eros

b.1.- En empresas del grupo y asociadas
b.2.- De terceros

13.- Gastos fnancieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actual¡zación de prov¡siones

14.- Variac¡ón de valor Ezomble en iBstrumntos f¡nanciercs

a) Cartera de negociac¡ón y otros

b) lmputac¡ón al resultado del ejercicio por act¡vos fnanc¡eros
disponibles

para la venta
15.- Diferencias de Émbio
16.- De{e¡iorc y resultado por endenaciones de ¡nslrurcntos

A,2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+l6l

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

lE.- Resultado del eiercic¡o prccedente de openciones

69.701,18

69.701,18

-2.000,00:

0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCtCtO (A.4+r8)

17.- lmpuestos sobE benefic¡os -31.221,75

124.A87

GoNTINUADAS (A.3+17)

neto ¡mpuesios.....,........

4.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
,t +4.2),-.--.__._.-_._

-2.000,00

-2.000,00

92.934,91

-23.23t,73

a) Oeterioros y pérdidas

b) Resultados por enaienaciones y otras

20212020CUENTAS

2.- Var¡ac¡ón de existenc¡as de produclos terminados y en curso de

d) Deterioro de mercaderías, materias pr¡mas y otros aprovisionamientos

b) Subvenciones de explotac¡ón inmrporadas al resultado del ejercicio
6,. Gastoa de peEonal

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales
c) Provisiones

7,- Otrcs gastos de explotación

a) Serv¡c¡os exleriores

b) Tributos

c) Pérd¡das, áeterioro y variación de provisiones poa operaciones

comerc¡ales
d) Otros gastos de gestión corriente

8.- Amrtiación del lnmovilizado

g.- lmputación de subvenc¡ones de lnmoviliado no financ¡erc y otEs

A.l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ¡l+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)....... ; 94.934,91 126.887

t/l

-r E6.100,00

-560.903

-1.274.

0,00

0,00

-1.208.805,47

5.- Otrcs ¡ngr6os de explotación

a) lngresos accesorios y otros de gestión coriente

2.71

2.71

2.605.961,10

2.605.961,1 0

-234.7'15,55

-974.089,92

-55E.334,51

431.039,44

-127.295,O7

-s57.7E6,21

-555.043,93

-2.742,28

fabricación
3.- Traba¡c rcal¡ados por la empresa pan su aclivo
4.- Aprcvis¡onamientos

a) Consumo de merederías
b) Consumo de mater¡as primas y otras malerias consumibles
c) Trabaios real¡zados por olEs empresas

l.- lmporG neto de la cifE de negoc¡oa

a) Ventas
b) Prestaciones de serv¡cios

10.- Excesos de provisionea
ll.- Deteriorc y result¡do por éna¡enac¡on$ del lnmoviliado

a) Deter¡oros y pérdidas

b) Resultados por enaienaciones y otras



COGERSA
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Documento F6 (1)

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2021

IMPORTE

0,00

2.797.018,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2.797.018,85

ESTADO DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANC¡EROS

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

4

5

6

7

I
9

IMPORTE

-569.500,00

-1.869.654,75

-2.000,00

-200.000,00

0,00

0,00

-2.641.154,75

ESTADO DE GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

1

2

3

6

I
I

ltl



RESUMEN PRESUPUESTO
CONSOLIDADO 2O2I

CAPÍTUtO CONCEPTO
IMPORIEEUROS

I IMPUESTOS DIRECTOS

II IMPUESTOS INDIRECTOS
III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ru TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89.260,00
V INGRESOS PATRIMONIALES 44.309.644,93
VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

VII TMNSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
x PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 44.398.904,93

INGRESOS

CAPÍTULO CONCEPTO
IMPORIEEUROS

I GASTOS DE PERSONAL 9.868.278,61
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVIqOS 25.071.773,23
III GASTOS FINANCIEROS 222.000,0c
IV TMNSFERENCIAS CORRIENTES 148.000.00
V FONDO DE CONTINGENCIA 30.000.00
VI INVERSIONES REALES 7.t44.625,04
VII TMNSFERENCIAS DE CAPITAL 161.364.00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
x PASIVOS FINANCIEROS

TOTAT ESTADO DE GASTOS 42.6,46'o4f¡,84

GASTOS
Ordenados los Gastos la Clasificación Económica

Ajustes realizados :

Operaciones internas (en gasto e ingreso)
Prouisiones netas en Sociedades (en gasto)

Ordenados los Gastos la Clasificación Funcional

5.958.994,00
2.027.226,70

lrlluüI¿,l¿.E
EUNCION CONCEPTO IIIPORIE-EUROS

1

2

3

4
9

SERVIOOS PUBLICOS BASICOS

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

ACTUACIONES DE CAMCTER GENERAL

4r.670.67L,84

975.369,00
Total Gastos 42.6,46'o4lJ,84

GASTOS

2810712020



COGERSA

INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE COGERSA.
EJERCICIO 2021.

I.. LEGISLACION APLICABLE

Desde su adscripción estatutaria a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,

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

Legislativo 21L998, de 25 de junio, que aprobó el texto refundido del Régimen Económico y

Presupuestario.

Sin embargo, en el artículo 5 del mismo, se señala como integrantes 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

cuales la participación del Principado en su capital social, fondo social o apoftación inicial sea

mayoritaria."

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

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

estatutaria de diciembre de 2016, en consonancia con la Ley 40120L5, de 1 de octubre, de

régimen jurídico del sector público, establece 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 peculiaridad de que en el consorcio la

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

presupuestaria, integrados en el sector público autonómico sino simplemente adscritos.

Ante este vacío, y resultando indiscutible el sometimiento del consorcio a las normas de

contabilidad pública y a la obligación de rendición de cuentas de sus operaciones, por motivos

de eficacia y eficiencia, 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 2021 establece en su Base la que

"mientras se carezca de una normativa adaptada al Consorcio, en el cual dada su composición,

la Comunidad Autónoma no ostenta el poder de decisión, se continuará rigiendo por la normativa

local, en la medida que no contravenga 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, presupuestarios, contables y de control del Principado de

Asturias."

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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A) Legislación específica de Régimen Local:

. Ley 71t985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL).

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

R.D.L. 212004, de 5 de marzo. (TRLRHL).

. Ley Orgánica 212Q72, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera

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

de desarrollo de la Ley I8|2O0L, de 12 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 capltulo primero

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

. Real Decreto 42412017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico

del control interno en las entidades del Sector Público Local.

. Orden 8HN356512008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura

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

4L912014, de L4 de mazo.
. Orden HAP|L78L|2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción

del modelo normal de contabilidad local

B) Normativa autonómica:

. Decreto Legislativo 21L998, de 25 de junio, que aprobó el texto refundido del

Régimen Económico y Presupuestario.

. Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Consejera de Hacienda, por la
que se aprueban las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales

del Principado de Asturias para 2020.

C) Legislación supletoria del Estado:

. Ley 4712003, de 26 de noviembre, por 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, por la que se

aprueban las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de

Asturias para 2Q20, contempla al Consorcio dentro de su ámbito de aplicación, al referirse en el

apaftado 30 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 artículo 120 de la ley 40120L5,

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, elaborarán su proyecto de presupuesto

conforme a la clasificación económica contenida en el anexo IV de estas normas."

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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Más adelante en el apartado 40 de su norma cuarta indica:

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

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

octubre de20L9."

Para adaptarse a dicha 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.. Et PRESUPUESTO GENERAT

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 correspondiente

ejercicio; asícomo de las 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 Presupuesto de la propia Entidad.

b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo

ca pita I socia I pertenezca ínteg ra men te a la Entidad Loca l.

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

integren:

a) Los estados de aastos en los gue se incluirán an la debida especificación, los

créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados de inaresos en los que figurarán las estimaciones de los distintos

recursos económicos a liquidar durante elejercicio.

c) Asimismq incluirán las fuses de Elecución del P

4.- Al Presupuesto General se unirán como anexos:

a) Los programas anuales de actuación, inverciones y financiación de las Sociedades

Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la

Entidad Local.

b) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia Entidad con el de todos

los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y
Socieda des Me ra n ti les.

c) Los planes de inverción y sus programas de financiación gue, en su caso y para

un plazo de cuatro años, pueden formular los Municipios y demás Entidades

Locales de ámbito supramunicipal.

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

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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Actuación y Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el Programa

Financiero, que contendrá:

a) La inversión prevista a realizar en ada uno de los cuatro eiercicios.

b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de

urbanización, recursos patrimoniales y otros ingresos de apital gue se prevén

obtener en dichos ejercicios, así como una proy*ción del resto de los ingresos

previstos en elcitado período.

c) Las operaciones de crálito que resultan necesarias para completar la

financiación, con indicación de los costes que vayan a generar.

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 Presupuestos se ajustarán a la estructura establecida por la Orden

EHA1356512008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de

las entidades locales, que ha sido modificada por Ia Orden HAP|4L9|20L4, de 14 de matzo,

8,- Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá

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

largo del ejercicio; en consecuencia todo incremento en los créditos presupuestarios o

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

acuerde.

9,- 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 Crecimiento, incluidos en la Ley Orgánica 2120L2, de27 deabril, de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera (art 3),

Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit

estructural.

La consecución de la estabilidad presupuestaria, además de por el propio principio de

estabilidad presupuestaria, se regirá por los siguientes:

a) Principio de Sostenibilidad financiera: Entendida como la capacidad para

financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites del défrcit,

deuda pública y morosidad de deuda comercial.

b) Principio de Plurianualidad. La elaboración de los presupuestos se enmarará en

un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la

a probación y ejecución presupuesta ria.

y' Principio de Transparencia. La contabilidad de las Administraciones Públicas, así

como sus Presupuestos y sus Liquidaciones deberán contener información suficiente

y adecuada para permitir verificar su situación frnanciera, el cumplimiento de los

objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera...

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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d) Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
Las políticas de gastos públicas deben establecerse teniendo en cuenta la situación

económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos

públims orientada por Ia eficacia, eficiencia, economía y calidad.

III.. TRAMITACIóN Y 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 apaftado II.

Al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el artículo 168 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

. Memoria explicatiua de su contenido y de las principales modifrcaciones

que presente en relación con el vigente.

Liquidación del Presupuesto del ejercicio antenbr y avance de la del

:*'7::::::::":::,:;:',;:;:";,::*"
. Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

. Anexo de beneficios frscales en tributos locales

Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las

Comunidades Autónomas en materia de gasto social.

. Informe económico-frnancierq en elque se expongan las bases utilindas
para la eualuación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la

suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones

exigibles y los gastos de funcionamiento de los seruicios y, en consecuencia, la

efectiva n ivelación del Pres upuesto.

3.- Tramitación del expediente: Fases

a) Elevación al Pleno (Junta). El Proyecto de Presupuesto General, informado

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, enmienda o devolución.

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

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

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

integran el Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente, (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. 169.1 TRLRHL y aft. 20.1 R.D. 500/1990).

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

resolverlas de un plazo de un mes. (art. 169.1TRLRHL y aft, 20,1 R.D. 500/1990).

e) Aprobación definitiva. El Presupuesto General se considerará definitivamente

aprobado si al término del período 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, (aft. 169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/1990).

La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá

de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse.

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

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

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

aftículos L77, t78y L79 de|TRLRHL y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. (art.

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

D Publicación. El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el

Boletín Oficial de la Corporación, 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 aft. 20.3 R,D.

s00/1se0).

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

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

remisión se realizará simultáneamente al envío al 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 art. 169.3 del TRLRHL y en el art. 20.3 del R.D. 500/1990.

(aft. 169.5 TRLRHLT.

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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IV.. ANÁLISIS ECONOMICO.FINANCIERO

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

con el artículo 168 delTRLRHL, se emite el presente informe para su incorporación al expediente

de Presupuesto General de la Entidad para 202L:

A) PROYECTO DE PRESUPUESTO DE COGERSA PARA 2021.

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

a nivel de capftulos aparece detallado en ANEXO, presenta el siguiente resumen:

o Presupuesto de ingresos 6.4L2.994,00 e

o Presupuesto de gastos 6.412.994,00 C

B) BASES DE CALCULO

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

los créditos presupuestarios son los siguientes:

7,- Estimación de los recurcos económicos. Se han realizado teniendo en cuenta

los siguientes aspectos:

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

. Se ha eliminado la estimación de ingresos por intereses dada la actual

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

existentes a lo largo del presente año 2020.

. Se han mantienen la estimación del resto de ingresos patrimoniales realizada

para el ejercicio anterior.

2.- CuantÍfrcación de los créditos presuouestarios. Se ha realizado en función de

las siguientes premisas:

. Las retribuciones de personal se han mantenido sin cambios.

r Los compromisos adquiridos con terceros, mediante contratos vigentes.

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

c. PRESUPUESTARIA

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

deberá presentarse sin déficit inicial.

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

gastos e ingresos presupuestarios,

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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V..INFORME

Examinada la documentación que integra el expediente:

. Los Estados de ingresos y gastos del Presupuesto de COGERSA para2OZL.

. La liquidación del Presupuesto de COGERSA del Ejercicio de 2019.

. El Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio de 2020.

. El Anexo de personal,

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

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

incluyen al no existir en el Consorcio.

. El Anexo de Inversiones.

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

del Principado de Asturias.

. Y resto de documentación complementaria.

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR

1o.- Que el Proyecto de presupuesto de COGERSA para el ejercicio de 2021se presenta

equilibrado.

2o.- Que el órgano competente para su aprobación inicial es la Junta de Gobierno del
CONSORCIO, con el quórum de "mayoría simple'i a propuesta de la Presidencia, 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 apaftado III
de este informe.

4o.- Que con la aprobación del Presupuesto se entiende aprobada la plantilla y las Bases

de Ejecución del Presupuesto.

En consecuencia, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto de COGERSA

para 202L.

Documento frrmado elecfiónicamente en la fecha que figura al margen

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARTO DEL CONSORCTO PARA LA
cEsrroN DE RESTDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS,

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

*3.. EXPTE. 2O2OO24.. PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA
EL E¡ERCICIO 2O2L

Leída la propuesta de la Presidencia, cuyo tenor literal es el que a

continuación se indica:
"Visto el expediente número 24/2020 relativo a la aprobación del

proyecto de Presupuesto de 2O2I y los informes obrantes en el mismo, se
propone, para su dictamen favorable, a la Comisión Delegada en funciones
de Comisión Especial de Cuentas.

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

1o.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Consorcio para
la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias para el ejercicio de 2021 que
asciende a 6.4L2.994,00 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 CONSORCIO;
INGRESOS

GASTOS

El anterior presupuesto, junto con las previsiones de gastos e

ingresos de la sociedad mercantil COGERSA S.A.U y de PROYGRASA S,4.,
de titularidad exclusiva del CONSORCIO, da lugar a un estado consolidado

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en I

Asturias
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COGERSA

que en ingresos asciende a 44.398.904,93 euros y unos gastos
consolidados de 42.646.040,84 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 202L, financiado con el
remanente líquido de tesorería disponible, y por importe total máximo de
17.475.110.14 euros, sometiendo dicha modifícación, por lo demás, a los
mismos tramites sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos
en los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2OO4, 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
2/2OL2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y demás normativa 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 :

30.- Respetar el límite de gasto no financiero autorizado por el
Principado de Asturias.

4o.- Exponer el 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 interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes. De no presentarse ninguna reclamación en plazo se entenderá
definitiva mente aprob ado."

Seguidamente interviene el Interventor a fín de destacar que desde la

adscripción del Consorcio al Principado de Asturias, las Normas de
elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
contemplan la inclusión del presupuesto del Consorcio en su tramitación.

En el presente ejercicio aún no se ha publicado la correspondiente al
presupuesto 2O2L, por lo que se ha utilizado la emitida para el presupuesto
de 2020. En el caso que la norma para el ejercicio 2O2L introduzca
modificaciones que implique cambios en nuestras previsiones o alteren el
marco aplicable habría que realizar los ajustes precisos y se traería una
nueva versión de proyecto de presupuesto a dictamen de esta Comisión.

Para cumplir lo establecido en la norma presupuestaria autonómica,
tras lo que se dictamine en esta comisión, en funciones de Comisión
Especial de Cuentas, se remitirá la documentación al Principado de Asturias
para su integración en el de la CCAA y en paralelo se elevará a la Junta de
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COGEBSA

Gobierno del Consorcio para su aprobación inicial, la cual se someterá a

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

Una vez transcurrido 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, Aprobado definitivamente se publica
resumido en el BOPA y entra en vígor el 1 de enero.

En cuanto a los antecedentes, en la elaboración de este proyecto de
Presupuesto, se ha considerado la estimación de la liquidación del ejercicio
actual, Ios datos históricos de gasto e ingreso, obligaciones reconocidas,
pagos, derechos reconocidos y recaudación. Y todo ello junto a las
proyecciones de gasto e inversión que debemos realizar de acuerdo al
PERPA 2OI7/2024 y las necesidades derivadas del funcionamiento del
servicio,

El presupuesto para el año 2021, se presenta con equilibrio entre
ingresos y gastos, y asciende a 6.4L2.994,00 € lo cual representa en
relación con el ejercicio 2020 una disminución aproximada del I,7o/o.

En el presupuesto de ingresos se ha suprimido la previsión de
ingresos por intereses, dadas las malas perspectivas sobre la evolución de
los tipos de interés. Nos encontramos ahora en un entorno financiero muy
incierto, con unas perspectivas pésimas en cuanto a la posibilidad de
obtener rendimientos de los excedentes de tesorería.

En cuanto a los gastos en el ejercicio 2O2L el gasto corriente se
estima en 907.005,00 €, que supone el L4o/o de los créditos iniciales, y el
gasto de capital en 5.505.989,00 € el 860/o, de estos el 97,OOo/o del crédito
inícial son gastos de inversión, reflejando como es habitual, el carácter
inversor del Consorcio.

En el estado de gastos, ffiuy brevemente, en la parte corriente
capítulo por capítulo:

El capítulo 1 de gastos de personal, se ha mantenido lo
presupuestado en el ejercicio anterior.

En el capítulo 2 relativo a la compra de bienes y adquisición de
servicios, se ha incrementado un 2Qo/o por la previsión de un estudio global
relativo al impacto de la planta de clasificación de basura bruta en la
gestión de COGERSA y al destino del combustible sólido de residuos que
produzca.

El capítulo 3 de gasto financiero se ha incrementado hasta los
12O.0OO € ante la posibilidad de que se generalice el cobro por depósitos
bancarios. (Antes de que finalice el ejercicio sacaremos un procedimiento de
colocación aunque las perspectivas no son optimistas),

El capítulo 4 de transferencias corrientes se recoge la parte corriente
de las subvenciones a ayuntamientos limítrofes a las instalaciones,
recogiéndose en el capítulo VII la parte de capital. También en el capítulo IV
encontramos el importe destinado nominativamente a la "Cátedra COGERSA
economía circular. Universidad de Oviedo".
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COGERSA

Se mantiene la consignación del capítulo 5, 30.000 € fondo de
contingencia.

En el capítulo 6, de inversión, el importe de los créditos iniciales es de
5.344.625,00 €, lo que supone una reducción de aproximadamente del
6,OOo/o respecto a la previsión inicial del ejercicio 202Q, no obstante, como
hacemos habitualmente, dentro de las limitaciones legales, se utilizarán en
el ejercício las herramientas de incorporación de remanentes y
modificaciones de crédito para continuar avanzando en la ejecución de su
plan de inversiones, como veremos a continuación.

El presupuesto incluye además los estados de previsión de gastos e
ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece
íntegramente a la Entidad.

Las sociedades mercantiles están sometidas al Plan General de
Contabilidad privada, no tienen un presupuesto limitativo ni cuentan con
una contabilidad presupuestaria y sólo indicar que sus estados previsionales
estiman un beneficio de 568.9L7,35 € en COGERSA, S.A.U. y de 93.665,25
€ en Proygrasa.

La consolidación de los datos del Presupuesto del Consorcio con las
estimaciones de gasto e ingreso de las mercantiles dan como resultado un
Estado de Gastos de 42.646.040,84 € Y un Estado de Ingresos de
44.398.904,93 € (lo que da un margen de ahorro de L.752.864,09 €).

Respecto a las INVERSIONES del ejercicio 202Ir el cuadro de
Inversiones incluye modificaciones de crédito complementarias por importe
de 17.475.110,14 €.

Con la aprobación del presupuesto, a través de las Bases de
Ejecución, se faculta a la Comisión Delegada para su autorización, Y

básicamente consiste en la consignación necesaria para atender los
compromisos derivados de la ejecución de la Planta de clasificación de
basura bruta (16.885.ILO,L4 €). Entre las inversiones se prevé, además:

. La finalización de la ampliación del vertedero de rechazos incluida la
Planta de lixiviados.

. El mantenimiento y ampliación de la flota de vehículos de recolección
de basuras.

. Continuar con el plan de ampliación y modernización de la red de
puntos limpios y estaciones de transferencia.

Por último, señala que de cumplirse las previsiones de ingreso y
gasto en el ejercicio 2O2L el Consorcio va a incumplir a nivel individual
tanto la Regla de gasto, por el gran importe de la inversión a realizar, como
la Estabilidad presupuestaria, puesto que las modificaciones necesarias se
financian con Remanente de Tesorería.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que COGERSA se encuentra
sectorizada dentro del Subsector Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, siendo la Consejería de Hacienda del Principado nuestro órgano de
tutela financiera, cuya Dirección General de Presupuestos conoce la

ejecución del Plan Estratégico de Residuos y que dio su autorización para
acometer estos gastos en la tramitación del propio Plan.
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COGERSA

En cualquier caso, para evitar cualquier perjuicio, hemos comunicado
a la Dirección General de Presupuestos la planificación actual de las
inversiones, para que en su caso adopte las medidas que consideren
necesarias.

Y tras su debate.
La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha

propuesta. "

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 con el visto bueno del Sr.
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario y Gerente
del Consorcio en Ia fecha que figura al margen de este documento
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4.- Expte .2020025.- Aprobación de precios de
Cogersa, S.A.U. para el año 2021
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARTO DEL CONSORCTO PARA LA
GESTION DE RESTDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS,

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

*4.- EXPTE. 2O2OO25.. FIJACION DE PRECIOS DE COGERSA
SAU PARA EL AÑO 2O2L

Se presenta el cuadro conteniendo la propuesta de precios a aplicar
por Cogersa, SAU, en 202L, el cual se recogen los siguientes:

En la fijación de los precios de los residuos destinados al vertedero
de residuos no peligrosos se propone un incremento del 5olo, con excepción
los residuos industriales tipo 1 con cartón y plásticos reciclables para los
que se propone un incremento del 3o/o y el mínimo de báscula para el que
no se propone incremento alguno.

Para los precios por tratamiento de compostaje vegetal y de lodos
se aplica un incremento del t,5o/o, manteniéndose sin coste el precio para la
fracción orgánica de los Ayuntamientos con el fin de fomentar su recogida.

El tratamiento de los residuos de construcción y demolición se
incrementarían en un L,5o/o, el de los residuos hospitalarios en un 3olo y el
resto destinado a otras plantas un 3olo. Seguirían sin coste los plásticos
agrícolas entregados por los Ayuntamientos y según precios de mercado los
residuos tóxicos y peligrosos,

Para los servicios de transporte el aumento propuesto es de un 3olo.
La venta de materiales recuperados sufriría un 5olo de incremento.
Se incluye una habilitación al Gerente para la aplicación de precios

de mercado a la venta de otros productos reciclados, así como para otros
precios no previstos y para la gestión de los residuos de construcción y
demolición, tomando para éstos últimos como referencia los precios de
ta rifa.

A continuación, el Sr. Gerente recuerda que en pocos años los
precios que se pagan en Asturias por el tratamiento de residuos se tendrán
que ir olvidando, pues la puesta en marcha de las nuevas plantas y
tratamientos a aplicar situarán los precios en torno a 7O u 80 euros la
tonelada.

Indica que el incremento del 5o/o propuesto para los residuos
domiciliarios se debe, en buena parte, a la amortización del precio derivado
de las obras de ampliación del actual vertedero en 2,I millones de m3 de
capacidad que estamos acometiendo, cuyo coste asciende a más 5.200.000
euros, lo que implica un incremento superior al propuesto. También
recuerda que Cogersa hace muchas cosas sin coste que cuestan mucho y
que no se valora adecuadamente. Entre esas actividades señala la de la
planta de biometanización, cuyo coste es 0 para los Ayuntamientos, con el
fin de fomentar la recogida de materia orgánica en origen, siendo su coste
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COGERSA

real el de unos 90 euros la tonelada. También los gastos en materia de
educación ambiental cuyo importe anual es entre 800.000 y 900,000 euros,
ingresando para ello una cantidad en torno a los 200.000 euros; los
residuos procedentes de las podas de los Ayuntamientos, sin coste para
ellos, así como los plásticos de ensilar, el incremento de residuos
hospitalarios durante la época de la pandemia, etc..

En cuanto a las recogidas se propone un 3olo de incremento, dado
que algunas de ellas están por debajo de su coste real,

Debatida ampliamente la propuesta presentada.
La Comisión Delegada, por unanimidad acuerda su aprobación."

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 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
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TARIFA DE PRECIOS COGERSA 2O2I

q ono/" )2.?A2t,24RDM AYUNTAMIENTOS
5 ono/" 60.6157,72LIoUIDOS ENVASADOS (Yoqures, bat¡dos, etc..)
5 _OOo/" 19.8818.93rIERRA AYUNTAMIENTOS

ql 4) 5. OO o/¡ 53_gqNEUMATICOS AYUNTAMIENTOS
q3-4q 5. OO o/¡ 98.16NEUMATICOS PARTICULARES
?) )o 5. OO o/o 33.81R.INDUSTRIAL TIPO I
5?-75 5.0O0/o s6.43R.INDUSTRIAL TIPO II
61 .)6 5.0O0/n 64.33R.INDUSTRIAL TIPO III
?).)o 5.0Oo/n 33.81R.INDUSTRIAL TIPO I ARENAS DE MOLDEO
a7.oa 3.0O0/n 38.1 5N.THIOUISTNIRI TIPO I CON CARTÓN Y PLÁSTICOS RECICLABLES
?).)o 5.0O0/o 33.81TIERRA
6).?4 5.0O0/o 65.46ÍIERM + BENTONITA HUMEDAD > 70olo
?) )o 5.OOo/n i3.81¡4EZCLAS EITUMINOSAS (Destino vertedero de residuos no pel¡grosos)
?) )o 5-OOo/¡ 33_81I,IATERIALES DE AISLAMIENTO (Destino vertedero de residuos no peligrosos)

5 _OOo/" i3_8't32.20RCD A PARTIR DE YESOS O MEZCLAS C/MUCHO YESO (DCSI¡NO VRP)
14.00 0,000/o L4,OOo

1? 7q13.59 1,50o/o:STIERCOL lH. MENOR 40olo)
1q 6?t9.34 l.5Oo/o:STIERCOL (H. ENTRE 60-800/o)
?q ??34.80 L.5oo/oESTIERCOL lH. MAYOR 80o/o)

6.95 L.5Oo/o 7.O5RESIDUOS SELECCIONADOS DE PODA
1.50o/oRESIDUOS AYUNTAMIENTOS SELECCIONADOS DE PODA

1.500/o

1,50o/oE 26

46.76RNP

ALES MEZCLADOS

DEPURADORA

9,13

@
85.48
33.07 l.50o/o 33.57'SóLIDoS" DEPURADOM
41.64 1-50o/o 41.64LODOS DEPURADORA A COMPOSTAJE
55_55 I -5Oo/o 55.55LODOS DEPURADORA CONTAMINADOS
46.O2 1-50o/o 46.72DEPI.JRADORA R, I. LODOS HUMEDAD<7OOIo-No OEI |OTOSOS

57.8556,99 1,500/o

@
R.I. LODOS HUMEDAD ENTRE

AYUNTAMIENTOS

1A 16 1.50o/o 14.43RCD MUY MEZCLADOS SIN CLASIFICACION EN ORIGEN
1-50o/¡RESIDUOS SELECCIONADOS DE MADERA NO TMTADA
1.50o/nRESIDUOS SELECCIONADOS DE PLASTICO DE EMBALAIES LIMPIOS
1.500/"RESIDUOS SELEC. PAPEUCARTON INDUSTRIAVCOMERCIAL LIMPIOS
1 .500/" i7.6932,20MEZCLA RCD+OTROS MATERIALES + MAT. ORGANICA
1 500/" 1)1 .q6120.1 6MEZCLA RCD+RESIDUOS PELIGROSOS
1 500/" 7.n66.96HORMIGÓN, PIEDRA.GRAVA, TABIOUERIA (MEZCIAdOS)

1 500/" 2.552.52HORMIGÓN (Sin mezclar HASTA 900X600 mm)
I qno/" 2.552.52PIEDM / GRAVA (Sin mezclar)

10 94L0.78 1,5oo/oRCD MEZCLADOS PARCIALMENTE CLASIFICADOS
86R8.56 l,50o/oR.INDUSTRIAL TIPO I CON PRETRATAMIENTO RECUPEMBLE
R6A8.56 l,50o/oMATERIAL DERRIBO CON PRETMTAMIENTO RECUPEMBLES
R6R8.56 L50o/oRESIDUOS MADEM TMTADA

8.56 1.500/o 8.68RESIDUOS MADEMS, CARTONES, PLÁSTICOS MEZCLADOS LIMPIOS
17.10 I.50o/o t7.36RECHAZOS DE PLANTAS DE VALORIZACION DE RCD

6-96 1.500/o 7.06HORMIGÓN ARMADO
1.500/oRESIDUOS METÁLICOS

1.131.79 3 -00o/o l 165.74ELIMINACION R.H.
1 .OS).47 3 -00o/o 1_084.04N R.H. IRED PUBLICA)
1-t3t,79 3,O00/o 1-t65,74N R.CLÍNICOS IPRIVADOS)

I :,t:,ii',\,,t.1.i,i :, t.'i\,,",i:.' \ l:il:i,.,. t.':.

1A.q3 3.00o/o 1S-50MUEBLES AYUNTAMIENTOS
'l 6.1 7 3.00o/¡ 16.65VIDRIO PLANO AYTOS
71 _qn 3.00o/a 22.56ENTMDA ACHATARMMIENTO
1q,?) 3.00o/n 19.90AGUAS RESIDUALES TMTADAS (PROYGMSA)
R5 4R 3.00o/¡ 88_05LIOUIDOS R.I. ASIMILABLES A URBANOS

)R7 )9 3.OOo/" 2q.5.q0TMTO, RP,s EN ACEITES (DE ENTMDA ACHATARMMIENTO)
ro7,o4 3,0oo/o 1 10,25RNP A PLANTA INERTIZACION
q2 R1 ?.ooo/" q.5.60p¡pI gIp$!¡O DE SEGURIDAD
2R 6R ?.ooo/" )q.s4R.I. VIDRIO PLANO
2R 6A i.ooo/" )q.s4ni.Ffsrrco AGRÍcoLA
)A arq 3 - OOo/¡ 29.-55R.I, TIPO I (PARACHOQUES)

N,qYUI\TÁÍ'AICNTOS PLASTICO AGRÍCOLA
12q-65 i.00o/¡ 133.54úouIoo nrup pururn INERTIzAcIóN

S/ MERCADO S/ MERCADORFSIDIJOS TOXICOS Y PELIGROSOS

ii:;;r. r1.'il:,,r1 I ,r,t t ; i.) .1!l i, , ,.,'/,.. :,,., . 1.1 i.;'i, ..i,r : i



TARIFA DE PRECIOS COGERSA 2021

20.8920.24 3,000/oE.T
? ooo/¡ 14.3613.94E.T
3-OOo/¡ 13.05L2.67lares E.T
?.000/o 20.a920.24
i.O0o/¡ 19.3118.75LANGREO
3.00o/n 19.5919.o2
i.00o/¡ 20.8920.28
i.0Oo/o 20.8920.28
3.0Oo/o 20.8920.24

MENOS DE 30 KM

SPORTE

s

T

T.PROAZA

T DE

T. BELMONTE

T. RIBADESELLA

1 17,53

20,24E
i.00o/o

3'00o/oE
121.05

20,89E
3.00o/o 151.81r47,38DE 30 KMCONTENEDOR
3 -00o/o 16t.42t56.7rMENOS DE 30 KMCONTENEDOR

196.50 3,OOo/o 202,44MAS DE 30

15.995,OOo/oDE COMPOST
)6.655.00o/o2GRANEL

1.285.000/o=81SACOS 20 KG. 2
7.q15.000/olet = 27SACOS 50 KG, 77
4.765.00o/o=27SACOS 70 KG.

44.455.00o/ose factura no deMPOST BIG-BAG
15.qq5.00o/oNTA COMPOST SIN AFINO

S/ MERCADO

REGOGIDAS: Se incrementan un 3olo - El resto de servicios vinculados tendrán la misma subida (alquier de cam¡ón, lavado de contenedores, ect.)

GESTIóN DE PL: Se incrementan las tarifas un 3yo

precios en euros/tonelada, excepto transporte de punto limp¡o, euros/viaje. y aquellos que lo espec¡fican en el concepto.

Los prec¡os no incluyen el IVA correspondiente

Otros precios no prev¡stos : Según pr€c¡os de mercado en func¡ón de su complejidad, facultando al Gerente para fijarlos,

Se mantiene el acuerdo de facultar al gerente para la apl¡cación de precios de mercado a la gest¡ón de los RCD'

tomando como referencia ¡os prec¡os de tar¡fa



5.- Expte. 2020026,- Adquisición de diversas
fincas y otros bienes
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARIO DEL CONSORCIO PARA LA

GESTTON DE RESTDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS'

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

celebrada con fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, adoptó el

siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:

*7.. EXPTE.2020,026.. COMPRA DE FINCAS

Examinados los expedientes para la adquisición de los siguientes

bienes:
- parcela 50 del polígono 29 del catastro de rústica del Municipio de

GUón propiedad de doña Isolina Ramona Martínez González, en el precio de

LL.879,77 euros.
casería propiedad de doña concepción Lorenzo suarez que

comprende las parcelas 120, tZL y I22 del polígono 28, 68 del polígono 29,
y 69 y 83 del polígono 30 del catastro de rústica del Concejo de Gijón, con

á¡veréas edificacioñes y dos hórreos y una vivienda con referencia catastral

002300100TP72A0001EK, en el precio de 351.4O4,75 euros.
y tras detallar el Gerente la información referida a su ubicación y

necesidad de adquirir la casería por su proximidad a nuestras instalaciones
y la primera de ias fincas al estar incluida en el ámbito del Plan especial

supramunicipal.' La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda informar
favorablemente la adquisicióñ de tales bienes y elevar dicha propuesta a la
Junta de Gobierno con el fin de que adopte el acuerdo pertinente"'

y para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Ent-idades Locales, éxpido la presente de orden y con el visto bueno del Sr.

Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario y Gerente
del Consorcio en Ia 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

PROPUESTA DE LA GERENCIA

Visto el expediente tramitado para la adquisición de parte de una
casería propiedad de don Rubén González Fernández, €ñ Liérbano,
parroquia de Serín (Gijón), enclavada en las inmediaciones del Centro de
Tratamiento de Residuos de La Zoreda, se propone a la Junta de Gobierno,
previo informe favorable de la Comisión Delegada, su adquisición.

Los bienes objeto de la propuesta son los siguientes:
a) Parcela 70 del polígono 29, que incluye una vivienda, cuadra y

tendejones y que engloba las dos parcelas registrales siguientes:
- Casa habitación señalada con el número 8, compuesta de

planta baja, cuadra unida a la misma y antojana convertida en camino
público, sita en el barrio de Liérbano, parroquia de Serín, concejo de Gijón,
miden casa y cuadra ciento dieciocho metros cuadrados. Linda por su frente
que es el Sur, con su antojana o sea camino público; derecha entrando,
bienes de Dionisio Argos, hoy de Concepción Lorenzo Suárez; izquierda,
solar de un hórreo del llevador de esta casería, hoy ubicado en otra parcela
y espalda o fondo, bienes de esta casería.

Figura inscrita al Registro de la Propiedad de Gijón número 1, al
tomo 1582, Libro 4, Sección 5a, Folio 96, Finca 313.

- Otra casita sin número, inmediata a la anterior, destinada a

cuadra, de treinta y seis metros cuadrados. Linda al frente, que es el Sur,
camino; derecha entrando, solar del hórreo del llevador hoy ubicado en otra
finca; izquierda y espalda, camino servidero.

Figura inscrita al Registro de la Propiedad de Gijón número 1, al
tomo 1582, Libro 4, Sección 5a, Folio 98, Finca 315.

b) Parcela 7L del polígono 29, cuya descripción registral es la
siguiente:

Finca nombrada "La Mayadera", cerrada sobre si, a labor y prado,
sita donde las precedentes, de sesenta y siete áreas cincuenta centiáreas.
Linda al Oeste y Norte. Con Fernando Pérez Argos, hoy Concepción Lorenzo
Suarez; Sur, camino y Cogersa, y Este, bienes del vendedor y camino de
Llanera a Serín.

Figura inscrita al Registro de la Propiedad de Gijón número 1, al
tomo L582, Libro 4, Sección 5a, Folio 99, Finca 317.

Son propiedad de don Rubén González Fernández por título de
compraventa.

La primera de las fincas comprende una de las dos viviendas
existente en las inmediaciones del Centro de Tratamiento que no se han
adquirido aún,

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

Han sido valoradas por la empresa Tinsa en 291.408,78 euros, de
los que 273.LL7,8O euros corresponden a la parcela 70 que incluye la
vivienda, cuadra y tendejones y 18.290,98 euros a la finca 71.

Se propone su adquisición para destinarla como terrenos de reserva
para el futuro en esos precios, libres de arrendamientos, cargas y
gravámenes.

Asimismo, se propone facultar a la Gerencia para el otorgamiento de
las correspondientes escrituras públicas, en las condiciones antedichas, y
para proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como para
otorgar el correspondiente contrato de precario a favor de la parte
vendedora.

Documento firmado eleúrónicamente por el Gerente del Consorcio
en la fecha que al margen fígura

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

PROPUESTA DE LA GERENCIA

Visto el expediente tramitado para la adquisición de una casería
propiedad de doña María Concepción Lorenzo Suarez, en Liérbano,
parroquia de Serín (Gijón), enclavada en las inmediaciones del Centro de
Tratamiento de Residuos de La Zoreda, cuya adquisición fue informada
favorablemente por la Comisión Delegada en sesión de fecha 29 de julio
de 202O, se propone a la Junta de Gobierno su adquisición.

Dicha casería se compone de vivienda, cuadra, almacenes,
ruinas de una casa vieja, dos hórreos y diversas fincas englobando las
parcelas catastrales LZO, l2t y L22 del polígono 28, 68 del polígono 29
y 69 y 83 del polígono 30 del catastro de rústica del concejo de Gijón,
así como la vivienda con referencia catastral 002300100TP72A0001EK.

Comprende una de las dos viviendas existente en las
inmediaciones del Centro de Tratamiento que no se han adquirido aún.

Ha sido valorada por la empresa Tinsa en 351 .404,75 euros, de
los que tO2.L16 euros corresponden a la vivienda,227.288,75 euros al
resto de fincas y 22.OOO euros a los dos hórreos.

Se propone su adquisición para destinarla como terrenos de
reserva para el futuro en ese precio, libre de arrendamientos, cargas y
gravámenes, siendo las fincas registrales afectadas las siguientes:

1.- Rústica.- Finca denominada "Cierro de Llerbado o Lierbano",
sita en términos de su nombre, parroquia de Serín, concejo de Gijón, de
cincuenta áreas, treinta y dos centiáreas, QU€ linda; Este, de Ramón
Muñiz Menéndez; Sur, reguero de aguas; Oeste, de José Argüelles Diaz,
y Norte, más de Dionisio Argos.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 2777, Libro L24, Sección 5a, folio 78, finca 10.701

2.- Rústica.- Finca denominada "Los Cierrucos", dedicado a rozo,
sita en el barrio de Cruciada, parroquia de Serín, concejo de Gijón, de
cincuenta áreas, treinta y dos centiáreas, gu€ linda; Sur y Este, de
Dionisio Argos Cuadrado; Oeste, camino; y Norte, terreno común

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 2777, Libro L24, Sección 5a, folio 83, finca 10.703

3.- Rústica.- Finca denominada "Campona de Abajo o la Huerta",
en el término de Zoreda, cerrada sobre si, en la misma situación que la
anterior, parroquia de Serín, concejo de Gijón, destinada a rozo, de
cincuenta y ocho áreas, diecinueve centiáreas, gu€ linda; Norte, Gerardo
Fernández González; Oeste, camino de Carreño a Oviedo; Sur, más de
esta herencia; y al Este más de esta pertenencia.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 2777, Libro I24, Sección 5a, folio 86, finca 10.705

COGERSA - Consorcio para ta Gestión de Residuos Sólidos en I

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

-

--I

--
I

-
-
-
-
-
-
--
-

-
--
I

--

;o
d
'e

e
-Qo

d.lE
o-
Qo
AQ

-(,
:9E
R€

qE
_o
oE

=ñ3!o:
NE
XE

tsc

<d
o.9
ú9xÉ
3óNO
Bo6E
.oE
ño
PE
9e
.oooó



COGERSA

4.- Un hórreo sostenido por cuatro pies de piedra, de unos
veinticinco metros cuadrados, con el suelo correspondiente, sito en el
barrio de Lierbano, parroquia de Serín, concejo de Gijón, que linda por
todos sus vientos con más bienes de esta procedencia.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 2777, Libro L24, Sección 5a, folio 89, finca L0.707.

5.- Urbana.- Casa de planta baja sin número, destinada a corral,
llamada CORRAL DE ABAJO, sita en el barrio de Liérbanos, parroquia de
Serín, concejo de Gijón, que mide cincuenta metros y cuarenta
centímetros cuadrados, Linda: por el Este, con casa de José Argüelles y
bienes de esta procedencia, hoy de Rubén González Fernández; Sur, con
antojana que la separa de la Llosa de Abajo; Norte, camino de Villar de
Obeyo a Carreño; y Oeste, entradas y salidas a la casa.

Todo el conjunto de casa, antojana, entradas y salidas de la casa
mide doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados y linda al Este,
camino; Sur, camino y parcela 68 del polígono 29, de esta procedencia;
Oeste y Norte con la citada parcela.

Sobre esa finca se realizaron obras en el año mil novecientos
cinco, consistentes en la ampliación de la casa en su planta baja acosta
de su antojana y la zona de entradas y salidas de la casa, y la
construcción de una planta más. Una vez finalizada la obra, la edificación
quedo con la siguiente descripciónr

Vivienda unifamiliar que consta de planta baja y alta. La planta
baja, destinada propiamente a vivienda, distribuida en varias
dependencias y servicios, tiene una superficie construida de ciento
cuarenta y cinco metros cuadrados. Y la planta alta, también a vivienda,
distribuida en varias dependencias y servicios, tiene una superficie
construida de cincuenta y un metros cuadrados.

Linda al Sur, con camino y bienes de esta procedencia, que es la
parcela 68 del polígono 29; Este, con camino; Oeste y Norte, bienes de
esta procedencia, y la citada parcela 68.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 2777, Libro t24, Sección 5a, folio 95, finca tO.7tI.

6,- Urbana.- El solar de la casa con su antojana y un huerto, sito
en el referido barrio de Liérbanos, parroquia de Serín, concejo de Gijón,
que mide trescientos metros cuadrados. Linda. Por el Este, con camino;
Oeste, la casa anterior; Norte, camino; y Sur, la finca siguiente.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 2777, Libro L24, Sección 5a, folio 98, finca L0.713.

7.- Hórreo en las inmediaciones de la casa, sostenido por cinco
pies de piedra, con una superficie de veintiséis metros cincuenta
centímetros, colocado dentro de la finca que se pasa a expresar.

COGERSA - Consorcio para ta Gestión de Residuos Sólidos en 2
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COGERSA

8.- Rústica.- cerrada sobre si, subdividida en tres trozos
denominados: "Llosa de Abajo", "De García" y "La Huelga", en el barrio
de Liérbano, parroquia de Serín, de tres hectáreas cincuenta y tres
áreas, con algunos robles y castaños. Linda; al Norte, con camino real,
bienes de Soledad García Corbato y la casa y hórreo anteriores; Este,
herederos de González, bienes de Manuel Lorenzo y herederos de
Argüelles; Sur, bienes de María González, de esta procedencia,
herederos de José Argüelles y Antonio González de la Vega; y Oeste,
herederos de José Argüelles.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 2777, Libro L24, Sección 5a, folio 101, finca tO.7L5.

9.- Rústica.- Finca nombrada "Cierro de Juan de Pericón" en la
parroquia de Serín, de veinticuatro áreas dieciséis centiáreas, que linda
al Norte, con la finca "Llosa de Arriba", antes descrita, Sur, otra de José
Muñiz; Este, otra de José Rodríguez; y Oeste, terreno común,

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 2777, Libro 124, Sección 5a, folio 104, finca IO.7I7

10,- Urbana.- Casa de planta baja, señalada con el número seis,
situada al Sur de la finca "Llosa de Arriba", en el barrio de Liérbano,
parroquia de Serín, que mide cincuenta y cinco metros cuadrados y linda
por su frente con camino y por los demás puntos con bienes de esta
procedencia.

Hoy solo existen ruinas,
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,

al tomo 2777, Libro I24, Sección 5a, folio 107, finca LO.719

11.- Finca denominada "La Campona de Arriba" o Espanel, cerrada
sobre sí, también a pasto y matorral, de veinticinco áreas dieciséis
centiáreas; linda: al Norte, con monte común; mediodía y Oeste, de esta
procedencia; y Este don Manuel Lorenzo.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 1813, Libro 35, Sección 5a, folio 77, finca 3.563.

I2.- Otra Finca nombrada "Campona de Arriba", en el mismo
término, de doce áreas cincuenta y ocho centiáreas, cerrada y destinada a

rozo; linda al mediodía, con bienes de esta procedencia; poniente, Ignacio
Alonso; y demás puntos, monte común.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 1813, Libro 35, Sección 5a, folio 80, finca 3.565,

13.- Otra finca denominada "Campona de Arríba" en el término de
Sellón, de cuatro áreas, setenta y tres centiáreas, cerrada sobre sí y
destinada a rozoi lindante: al Oriente, con bienes de esta procedencia;
Norte y Poniente, monte común; y Sur, otra de don Manuel Lorenzo.

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 3
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COGERSA

Figura ínscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 1813, Libro 35, Sección 5a, folio 83, finca 3.567.

L4.- Una heredad, en Liérbano, Serín, Gijón, Asturias,
subdividida en ocho trozos, cerrada sobre sí, denominada "Llosa de
Arriba", de dieciséis mil doscientos metros cuadrados, de las cuales se
dedican doce días de bueyes al labrantío y el resto a pasto y matorral
con algunos pinos. Linda: por el Sur, con el camino de Ambás y con la
casa número siete, por el Oeste, más de esta procedencia, otras de José
Argüelles y Monte de la Zoreda; Norte, dicho Monte de La Zoreda; y
Este, con camino que conduce a Ambás, que la separa de las fincas
Campona y Campona de Abajo, de la misma procedencia. Dentro de esta
finca esta la casa número siete, hoy en estado ruinoso.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón,
al tomo 1813, Libro 35, Sección 5a, folio 7L, finca 3.559.

Asimismo, se propone facultar a la Gerencia para el otorgamiento de
las correspondientes escrituras públicas, en las condiciones antedich?s, y
para proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como para
otorgar el correspondiente contrato de precario a favor de la pafte
vendedora.

Documento firmado electrónicamente por el Gerente del Consorcio
en Ia fecha que al margen figura
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COGERSA

PROPUESTA DE LA GERENCIA

Siguiendo con el objetivo de este Consorcio de adquirir fincas en las
inmediaciones de nuestras instalaciones en Serín, se plantea la adquisición
de la parcela catastral 50 del polígono 29 del catastro de rústica del
municipio de Gijón.

Considerando el informe emitido por esta Gerencia con fecha 23 de
julio de 2020 en el que se justifica la necesidad de adquirir dicha finca, al
estar enclavada dentro del ámbito del Plan Territorial especial del área de
tratamiento centralizado de residuos de Asturias, así como la causa de
excepción para proceder a su adquisición directa.

Considerando el informe emitido por la Secretaría del Consorcio con
fecha 23 dejulio de 2020, así como la valoración pericial efectuada por el
ingeniero técnico agrícola don Fernando Alonso Espina, que obra en el
expediente,

Considerando el informe favorable emitido por la Comisión Delegada
de fecha 29 dejulio de 2020.

Se propone a la Junta de Gobierno adquirir la sÍguiente finca
propiedad de doña Isolina Ramona Martínez González, por título de
herencia, en las condiciones que a continuación se indican:

"Finca dedicada a monte denominada Zoreda, sita en término de
Liervado, de la parroquia de Serín, Concejo de Gijón, con una cabida de
setenta y cinco áreas, lindando por todas partes con caminos de servicio de
los montes de La Zoreda" .

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Gijón, al
tomo 3061, Libro 159, sección 5a, folio 158, finca número 13125.

Su referencia catastral de la citada parcela es la

6242308rP9 0 6450 0 0 1 Z S.

El precio de adquisición sería de IL.879,77 euros, el cual se
corresponde al contemplado en el informe pericial aludido.

Documento firmado electrónicamente por el Gerente del Consorcio
en la fecha que al margen figura

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: 985208901
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6.- Expte. 202001 8.- Ratificación del acuerdo
de la Comisión Delegada de fecha 24 de abril
de 2020 sobre rectificación anual de inventario

de bienes a fecha3l de diciembre de 2019
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BRO+ SECRETARTO DEL CONSORCTO PARA LA
GESTTON DE RESTDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS,

CERTIFICA: Que la Comisión Delegada de este Consorcio, en sesión
celebrada con fecha ve¡nticuatro de abril de dos mil veinte, adoptó el
siguiente acuerdo cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe
literalmente:

..3.. EXPTE. 2O2OO18.- RECTIFICACION ANUAL
INVENTARIO DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEL

Leída la propuesta de la Gerencia de fecha 16 de abril de 2020 cuyo
tenor literal es el que a continuación se índica:

"Con fecha 9 de mayo de 2019 la Junta de Gobierno del Consorcio
aprobó el Inventario de bienes a fecha 31 de diciembre de 2018, por un
importe total de L44.210.524,25 euros.

Produciéndose durante el año 2OL9 variaciones con el siguiente
detalle:

- Altasr 8 por importe de 6,235.53O,O2 euros.
- Modificaciones: 1 por importe de 58.829,90 euros.

Por todo ello se propone aprobar la rectificación anual del inventario a
fecha 31 de diciembre de 2019. Período durante el cual se han producido las
variaciones citadas que se acompañan en anexo a esta propuesta, quedando
su importe total en 150.440,064,27 euros."

La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda informar esa
propuesta favorablemente y elevarla a la Junta de Gobierno para que proceda
a su aprobación."

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 con el visto bueno del Sr.
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario General y
Gerente del Consorcio en Ia fecha indicada al margen del documento

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



Entidad: 01 COGERSA CONSORCIO

Patr. Elem. Epig. Fecha Mov. Descripción del Bien

Listado de altas y bajas del inventario
Movimientos realizados entre el O1lO1l2O19 y el3111212019

Movimientos de alta

Fecha 1310312020

Pág.

Goste

3.934.665,93

303.766,00

321.950,71

91 .013,12

1.089.494,26

264.000,00

194.700,00

35.940,00

6.235.530,02

002

002

002

oo2

002

006

009

009

100

101

102

103

104

184

204

205

00001

00001

00001

00001

00001

00005

00007

00007

3111212019

3111?J2019

31t12t2019

31t12t2019

31t12t2019

31t12t2019

31112120't9

3111212019

pLANTA DE coMposrAJE DE LoDos. vAN JUNTAS LA oBRA y EL suMtNrsrRo DE TEcNoLocíR oel EXpDTE. 2018037 LorE r

PUNTO LIMPIO DE SAN ESTEBAN DE PMVIA
puNTo LrMpro DE seru uRnríru DEL REy AURELTo

ÁRen oe voLUMrNosos eru vtut-Rvór.l

Rlt¡pt-lRctót¡ ogl oepóslro DE SEGURIDAD DE RESIDUoS pEltcRosos

PAIA CARGADORA DOOSAN, MODELO DL 420-5. DESTINO EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LODOS

30 coNTENEDoRES ABTERToS DE 40 M cúBrcos
6 CoNTENEDoRES ABTERToS DE 20 ¡¡ cúarcos

Valor total de las altas :Número de altas : I



Fecha 1310312020

Entidad: 01 COGERSACONSORCIO

Modificaciones

Patr. Elem. Epig. Fecha Mov. Descripción del Bien

010 3 00001 1210312019 REDACCTÓN PROYECTO BÁS|CO ESTUDTO Y AUTORTZACTONES pVE (EN CURSO)

Número de modificaciones 1

Listado de modificaciones
Movimientos realizados entre el 0110112019 y el3111212019

Gausa modificación

Pág

Valor total de las modificaciones

Coste

58.829,90

58.829,90



7.- Dar cuenta del decreto de la Presidencia de
fecha 30 de enero de 2020 aprobando la

liquidación correspondiente al ejercicio 2019
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PnrNqpADo
or AsruRrAS

ACTAS Y RESOLUCIONES

DE LAS ENTIDADES LOCALES

DECBEIO

Vista la propuesta de Gerencia, relativa a liquidación del Presupuesto del
Consorcio, correspondiente al ejercicio 2019 formada por el Interventor; en virtud de las
competencias de esta Presidencia atribuidas por los Estatutos, las Bases de Ejecución del
Presupuesto de 2018, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y específicamente por el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo212004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y por el Real Decreto 50011990 , de 20 de abril, por el que se desarrolla el Título
VI de la citada Ley de Haciendas Locales.

RESUELVO:

PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio, correspondiente al
ejercicio 2019, cuyos datos más significativos son los siguientes:

I.- Los Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 3l de
diciembre de 2019 se reflejan en el cuadro siguiente:

2- El Resultado presupuestario ajustado ascendió a 5.772.589,83 € con el siguiente
detalle:

DERECHOS y OBUGACTONES PENDTENTES A 3U t2l2lt9 IMPORÍES

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

Derechos uestarios li dados en el cio 2019 dientes de cobro L35.227,72
Derechos rios li uídados en icios anteriores ientes de cobro 0,m
Subtotal Derechos Pendíentes de cobro 135.227,72

OBUGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO
obl toneS rias reconocidas dientes de del ercicio de 2019 0,m
obl ones entes de correS entes e rcicios cerrados 0,m

I obt¡ ciones Pendientes de 0,m
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ACTAS Y RESOLUCIONES
DE LAS ENTIDADES LOCALES
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3- El Remanente de Tesorería ha sido de 87.355.519,63 €,, obtenido de acuerdo con lo
señalado en el art. l0l del R.D. 500/1990 y cuyo detalle de cálculo es el siguiente:

4.- Los Remanentes de crédito, es decir, los saldos de crédito def,rnitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2019, ascendieron a
8.160.600,09 €, remanentes cuyos componentes son los siguientes saldos:
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ACTAS Y RESOLUCIONES
DE LAS ENTIDADES LOCALES

Crédltos

dlsponlbles
Retenldos pdtes

de utlllzar
Gastos

Autorlzados

Gastos

Comprornetldos

Remanentes 4.102.878,n 61,.028,87 768.399,25 3.228.600,09

SEGUNDO: Unir copia de esta liquidación a los estados financieros a rendir
correspondientes al ejercicio de2019, en los términos previstos en la legislación vigente.

TERCERO: Dar cuenta del presente acuerdo en las próximas reuniones que celebren la
Comisión Delgada y la Junta de Gobierno.

CUARTO: Remitir copia de la presente liquidación a la Administración del Principado
de Asturias.

Así lo dispuso el Señor Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias.

En Oviedo, a treinta de enero de dos mil veinte,

EL PRESTDENTE,
EL SECRETARIO GENERAL,

Go¡tzález Rafael Fueyo Bros



8.- Dar cuenta del decreto de la Presidencia de
fecha 31 de enero de 2020 aprobando la

primera modificación de créditos por
incorporación de remanentes
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ACTAS Y RESOLUCIONES
DE LAS ENTIDADES LOCALES

DECRETO+

Asunto: Primer expediente de modificación de créditos mediante incorporación de

remanentes de crédito del ejeroicio 2019 al,vigente presupuesto de2020.

Mediante Decreto de la Presidencia de fecha, 30 de enero de 2020, se ha
procedido a aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2019 determinando un Remanente
Líquido de Tesorería de 87.355 .519,63 e.

Se acuerda ahora la incorporación de Remanentes de Crédito derivados de
compromisos de gastos legalmente adquiridos o de operaciones de capital a[ presupuesto

del ejercicio 2020,

Visto el primer expediente de modificación créditos por incorporación de
remanentes de crédito procedentes del presupuesto del ejercicio 2019, ptocede hacer
constar lo siguiente:

Primero: Los créditos que se pretende incorporar al vigente Presupuesto tienen la
consideración de remanentes de crédito del presupuesto del ejercicio anterior, según ha
quedado determinado como consecuencia de la liquidación del Presupuesto de 2019,
conforme al at.99 del RD 500/1990.

Segundo: Los créditos a incorporar se encuentran contemplados entre los
previstos en el art. 182.1. b y c del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y art.
47 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril antes citado.

En efecto, los créditos que se propone incorporar son? en todos los casos ahora
contemplados, créditos que amparan compromisos de gasto legalmente adquiridos y, por
ello, están previstos en el art, 182.1.b o bien responden a operaciones de capital, estando
contemplados en el art. 182.1.c del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Se cumple asimismo con el requisito establecido en el apartado 2 del mencionado
artículo 182 TRLI{L en el sentido de que los remanentes a incorporar no han sido, a su
vez, objeto de incorporación en el ejercicio precedente,

Terccro: Los recursos utilizados para financiar las incorporaciones propuestas
vienen autorizados en el apartado 2 del artículo 48 del referenciado Real Decreto
500/1990, ya que se trata del Remanente de Tesorería disponible.
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ACTAS Y RESOLUCIONES
DE LAS ENTIDADES LOCALES

POR TODO ELLO ACUERDO:

1o.- La aprobación de la primera modificación del Presupuesto de 2020 por
incorporación de remanentes de créditos derivados de compromisos de gastos legalmente
adquiridos en ejercicios anteriores y por operaciones de capital.

El detalle de las partidas a financiar para hacer fi'ente a los gastos legamente
adquiridos es el signiente:

..r ? i ;!'J ír,ili'i'{ }ii:

Aplicación Descripción lmporte

2019 t62762400 ELEMENTOS TRANSPORTE RECOGI DA 1,354.240,00

20L9 162L6270L PUNTOS LIMPIOS Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 20.882,05

2079 1623 4s390 CATEDRA COGERSA ECONOMiA CIRcULAR. UNIVERSIDAD DE oVIEDo 30.000,00

2019 t62362L00 EXP ROPIACION ES Y COMPRAS DE TERRENOS 33.515,04

20L9 L62362LOL AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO DE RECHAZOS 2.209,6M,42

2019 162362200 AMPLIACIÓN EN CENTRO DE INTERPRETACIÓN. AULA LABORATORIO 5.100,00

2079 L62362300 MAQUINARIA, INSTALACION ES Y UTILLAJE s28.399,2s

20L9 L62362700 PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE BASURA BRUTA 435,000.0c

2079 1623 64000 PLAN IFICACIÓN Y PROYECTOS 7.94r.9C

20t9 920022604 JURIDTCOS, CONTENCTOSOS 4.000,0c

20L9 920022702 MANTENIMIENTO DE INVENTARIO Y PERICIALES 1.127,5C

2079 942A46200 TRANSFERENCIAS CORRI ENTES A LOS AYUNTAMI ENTOS COLI N DANTES 77.942,55

2079 942076200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A AYUNTAMI ENTOS 108,091,2C

TOTAL 4.755.983,91

SUBCONCEPTO uoNourw¡cróx coxsrcx¡cróN
ACT.UAL AUMENTOS CONSIG. DEFTNITIVA

870,00 R. Tesorería para gastos generales 0,00 4.755.983,91e 4.755.983,91€
TOTAL FINANCIADO CON REMANENTE

DE
TESORERÍA DTSPONIBLE

0,00 4 .7 55 .983,9 | C 4.755.983,91 €
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ACTAS Y RESOLUCIONES
DE LAS ENTIDADES LOCALES

La totalidad de la incorporación se financia con Remanente Líquido de Tesorería
Disponible, utilizando un importe igual al de los créditos incorporados:4.755.983,91€,

2o.- Proceder a la contabilización de la presente modificación por ser esta

modifi cación inmediatamente ej ecutiva.

Así lo dispuso el Señor Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos
Sólidos en Asturias.

En Oviedo, a treinta y uno de enero de dos mil veinte,

EL PRESIDENTE,
EL SECRETARIO GENERAL,

t*

Gor,¿ález Rafael Fueyo Bros
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARTO DEL CONSORCTO PARA LA
cEsTroN DE RESTDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS,

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

*7.. EXPTE. 2O2OO1O.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA
PRESIDENCIA SOBRE APROBACIóN DE LA LIQUIDACIóN DEL
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y LA
PRIMERA MODIFICACIóN DE CRÉDITOS POR TNCORPORACTóru OE
REMANENTES.

Se da cuenta en este apartado de los Decretos de la Presidencia de
fecha 30 y 31 de enero de 2020, por los que se procedió a la aprobación de
la liquidación del presupuesto de 2019 y a la primera modificación de
créditos por incorporación de remanentes,

A través del primero se aprobó la citada liquidación cuyos datos más
significativos son los siguientes:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de
pago a 31 de diciembre de 2OL9 son de L35.227,72 y 0 euros
respectivamente.

- El resultado presupuestario ajustado ascendió a 5.772.589,83
euros.

- El remanente de tesorería ha sido de 87.355.519,63 euros.
- Los remanentes de crédito ascendieron a 8.160.600,09 euros,
En el segundo de tales Decretos se aprobó la primera modificación

de créditos del ejercicio de 2Ot9 por incorporación de remanentes de
créditos derivados de gastos legalmente adquiridos en ejercicios anteriores
y por operaciones de capital, siendo su cuantía de 4.755.983,91 euros y las
partidas e importes a financiar con ella las recogidas en el cuadro que figura
en la citado Decreto.

La Comisión Delegada queda enterada."

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 con el visto bueno del Sr.
Gerente.

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

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 1

Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901

-
-

--I

-
I

--

-
-

-E

-
I

-

-

;q
Éo

oo
6D
8p
ü:B

R;*=
CE
Éo.oo,D=

oo)o
^FNYNd

NO
ri;
o;
9g
i-E
t9
>ü
x:
á-coooo
?E
.ó --

eEñe>t
.l

.oo
oo

oqsñ

rgOE
2@
ZN
ú9u.9rüí

HsE
z Nd<ñ=assu oó
BPÑ
9EtiÑ
EU or2É+o
#U,rf



9.- Dar cuenta del acuerdo de la Comisión
Delegada de fecha 24 de abril de 2020

aprobando la modificación de créditos número
2 del presupuesto 2020
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COGERSA

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

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

*7.. EXPTE 2O2OO12.- APROBACION DE EXPEDIENTE NUMERO
212O2O DE MODTFTCACTóN DE CREDTTOS pOR CRÉDrrO
EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO

Examinada la memoria y propuesta de la Presidencia de fecha L7 de
abril de 2O2O, justificativa de la necesidad de aprobación de la modificación
de créditos, mediante suplemento de créd¡to y crédito extraordinario no 1,
cuyo tenor literal es el que a continuación se indica:

"Visto el informe del Interventor y la propuesta del Sr. Gerente,
siendo necesario acometer la ejecución de las actuaciones previstas en el
Plan de inversiones anexo al Presupuesto de 2Q2O y considerando:

Primero.- Los gastos que se pretenden incluir dentro del citado
Presupuesto, no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio
de los intereses generales del Consorcio, por ser de necesaria realización y
estar previstos en el Plan de Inversiones Anexo al Presupuesto.

Las necesidades recogidas en el Plan Cuatrienal de Inversiones 2020-
2023 y su cumplimiento dentro de los plazos recogidos en é1, son
fundamentales para el cumplimiento de los fines del Consorcio y la correcta
ejecución de sus labores.

Segundo.- A este respecto, la Base 7 de las de Ejecución del
Presupuesto en vigor establece:*4.- No obstante, dada la particular estructura de la Junta de
Gobierno del Consorcio y el número de sus miembros (2 por cada uno de los
municipios de Asturias), y al objeto de no convocar Juntas de Gobierno
extraordinarias innecesarias, dada, además, la peculiaridad de la regulación
del régimen financiero de los Consorcios (art, 39 del Reglamento de Servicios
y art. 110 del TRLRL e informe de la IGAE no I2/t995), se establece que
para aquellas inversiones en las que se den las dos circunstancias siguientes:

o Que aparezcan reflejadas en el Plan de Inversiones que se une
como anexo al presente Presupuesto, cuya suma total en el ejercicio 2020
asciende a 13.798.000,00 €.

. Y que se financien con el Remanente Líquido de Tesorería.

En tal caso, el órgano competente para su aprobación será la
Comisión Delegada, con sometimiento a los mismos trámites sobre
información, reclamaciones y publicidad establecidos en los artículos 169 y
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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COGERSA

Como anexo a las bases se une el Plan de Inversiones.
En consecuencia, la modificación que se autoriza a realizar por la

Comisión Delegada es la que aparece en la correspondiente columna cuya
suma total asciende a 8.102.000,00 euros, siempre que se cumplan las
prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 2/20L2, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera."

Tercero.- El expediente contiene los documentos necesarios que
justifican los gastos y la financiación de los mismos con cargo al Remanente
de Tesorería disponible.

Por todo ello, PROPONGO a la Comisión Delegada que apruebe, en
virtud de lo dispuesto en la Base Séptima de ejecución del presupuesto, con
sometimiento a los mismos trámites sobre información, reclamaciones y
publicidad del art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/20O4, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el presente expediente de modificación de créditos, cuyo
contenido se detalla a continuación:

AUMENTOS:

Dicha modificación se financia de la siguiente forma:

FINANCIACTóN¡:

Concepto: 870.00. Denominación: Remanente de Tesorería para gastos
generales. Consignación actual: 4.755.983,91 euros. Aumento que se
pretende : 8. 072. 000 euros. Consignación definitiva: L2.827 .983,9I euros. "

La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar dicha
propuesta, "

Y para que conste, con la salvedad establecida en el artículo 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen lurídico de las

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturia3
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Prog. Econ. Descripción Modificación por
Comisión
Delegada

T62I 62400 Elementos de transporte 515.000
r62t 6270L Puntos limpios y estaciones de

tra nsferencia
1.000.000

L623 62LOO Expropiaciones y compras de terrenos 600.000
t623 62LO2 Báscula y señalización área de

reciclaie
500.000

L623 63203 Ampliación área de acceso y pesaje 707.000
L623 6370L Meiora de la planta de RCD 750,000
L623 62700 Planta de clasificación de basura bruta 4.000.000

TOTALES 8,072.OOO euros

Calle Marqués de Santa Cruz no 12 4o, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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Entidades Locales, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr
Gerente.

Documento firmado electrónicamente por el Secretario General y
Gerente del Consorcio en la fecha indicada al margen del documento

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturi
Calle Marqués de Santa Cruz no 12 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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10.-Dar cuenta de los informes trimestrales de
morosidad y periodo medio de pago

correspondientes al cuarto trimestre de 2019 y
al primer y segundo trimestre de 2020
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INFORME

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL
coNsoRcro PARA LA GESIÓN DE RESTDUOS SÓUDOS EN ASTURTAS (COGERSA)
PERíODO: PRIMER TRIMESTRE 2020.

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

PRf MERO: El apartado 40 del artículo 198 de Ley 912017, Ley de contratos del sector público,
indica:

"La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
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 3l2OQ4, 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 electrónica, 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 I 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.- Los lesoreros o, en su defecto, lnteruentores de /as Corporaciones /ocales
elaborarán trimestralmente un informe sobre elcumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en /as gue
se esfé incumpliendo elplazo.

4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
Calle Marqués de Santa Cruz no L2 40, Oviedo. 33007 Asturias. Tfno. 985208340. Fax: 985208901
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COGERSA

tenitorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con aneglo a sus respectivos
Esúafufos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales.Tales órganos podrán igualmente 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 1512010 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 "lnversiones reales", respectivamente), de la clasificación económica
del estado de gastos del presupuesto.

UEI9,: 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 31 de
mazo de 2020 no existía ninguna obligación pendiente de pago, derivada de contratos.

QUINTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 1512010 se remite copia del
presente informe alSr. Gerente, para su presentación y debate en la próxima Junta de Gobierno
de COGERSA.

Documento frrmado elecñnicamente en la fecha que figura al margen

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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INFORME

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL
coNsoRcto PARA LA cEsTtÓN DE RESTDUOS SÓUDOS EN ASTURTAS (COGERSA)
PERíODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2020.

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

PR|MERO: El apartado 40 del artículo 198 de Ley 912017, Ley de contratos del sector público,

indica:

"La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
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 3l2OO4, 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 electrónica, 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 articulo 21O y en el apartado I 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 delservicio.

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.- Los lesoreros o, en su defecto, Interuentores de /as Corporaciones /ocales
elaborarán trimestralmente un informe sobre elcumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el 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 Ia
Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo 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 las Comunidades Autónomas que, con aneglo a sus respectivos
Esfafufos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
Tales órganos podrán igualmente 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-documentob justificativos pendientes de pago al final del

trimestre.

TERGERO: 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 "lnversiones reales", respectivamente), de la clasificación económica
del estado de gastos del presupuesto.

SEI9,: 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 2020 no existía ninguna obligación pendiente de pago, derivada de contratos.

QUINTO: En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 1512010 se remite copia del
presente informe al Sr. Gerente, para su presentación y debate en la próxima Junta de Gobierno
de COGERSA.

Documento frrmado elecfiónicamente en la fecha gue figura al margen

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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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERIODO MEDIO DE PAGO

DETALLE POR ENTIDADES

COGERSA

AñO 2020

En días

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

0,00

6,78

0,00

0,00

2,OO

0,00

0,00

6,78

27,77

o,o2

2,42

25,05

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Consorc¡o para la Gestión de Residuos Sól¡dos en Asturias (COGERSA)

Consorcio para la Gest¡ón de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as (COGERSA)

Consorc¡o para la Gestión de Residuos Sól¡dos en Asturias (COGERSA)

Consorcio para la Gest¡ón de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Consorc¡o para la Gestión de Residuos Sól¡dos en Asturias (COGERSA)

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Consorc¡o para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Astur¡as (COGERSA)

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)

PMP DEL PERIODO CALCULADO POR LA INTERVENCIÓN DEL CONSORCIO

0,00

0,00

21.,L7

o,o2

3,36

25,05

17,36 0 17,36
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INFORME

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL
coNsoRcto PARA LA GESflÓN DE RESTDUOS SÓUDOS EN ASTURIAS (COGERSA)
PERíODO: CUARTO 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 912017, Ley de contratos del sector público,

indica:

"La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
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 electrónica, 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 3l2OO4, 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.- Los lesoreros o, en su defecto, lnterventores de /as Corporaciones /ocales
elaborarán trimestralmente un informe sobre elcumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las 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 local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos 

-competentes det Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respecfivo ámbito E
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COGERSA

territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con aneglo a sus respectivos
Esfafuúos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales.Tales órganos podrán igualmente 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 1512010 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 "lnversiones reales", respectivamente), de la clasificación económica
del estado de gastos del presupuesto.

CUARTO: Debe informarse del número y cuantía global en las que se esté incumpliendo dicho
plazo.

De esta verificación, cuyos cuadros se anexan al presente informe, resulta que a 31 de
diciembre de 2019 no existía ninguna obligación pendiente de pago, derivada de contratos.

QUINE: En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 1512010 se remite copia del
presente informe al Sr. Gerente, para su presentación y debate en la próxima Junta de Gobierno
de COGERSA.

Documento firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen

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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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PERIODO MED¡O DE PAGO

DETALLE POR ENTIDADES

COGERSA

AñO 2019

En días

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000

03-33-002-C-C-000
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11.- Dar cuenta del acuerdo de la Comisión
Delegada de fecha 6 de febrero de 2020

referente a aprobación del Plan de Tesorería
correspondiente al año 2020
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COGERSA

RAFAEL FUEYO BROS, SECRETARTO DEL CONSORCTO PARA LA
GESTTON DE RESTDUOS SOLTDOS EN ASTURTAS,

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

.'3.- EXPTE. 2O2OOO7.. APROBACIóN DEL PLAN DE
TESORERÍA CONNESPONDIENTE AL AÑO 2O2O.

Examinado el informe de intervención y tesorería en el que se
plantea la aprobación del Plan de Tesorería correspondiente al año 2020
cuyo contenido es el que a continuación se indica:

*PLAN DE TESORERÍA 2O2O

1, Proyección de Cobros
A. DE EJERCICIOS CERRADOS
A.1 ANÁLISIS DEL PENDIENTE DE COBRO Y RECAUDACIÓN DE

EJERCICIOS ANTERIORES
Durante el ejercicio 2OI9 se recaudó el 100o/o de lo pendiente de

cobro de ejercicios anteriores que ascendían a 151.911,05 euros.
El pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019 fue de L35.227,72

€ correspondientes íntegramente al propio ejercicio.
A,2 PROYECCION TEMPORAL DE COBROS PARA SALDOS DE

EJERCICIOS CERRADOS
Para el cálculo de los porcentajes de recaudación a aplicar al

pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2019 de los Capítulos 1 a 5 se
parte del promedio de recaudación por antigüedad y capítulo de años
anteriores, QU€ es del 100o/o.

Todas las cantidades pendientes de cobro tienen un carácter
habitual,

B, DE EJERCICIO CORRIENTE
8.1 ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DE CORRIENTE EN EJERCICIOS

ANTERIORES
Se analiza la recaudación líquida que el Consorcio ha obtenido en

estos últimos años para .obtener la media de recaudación,
8.2 PROYECCION TEMPORAL DE COBROS DEL EJERCICIO

CORRIENTE
La media ponderada del porcentaje de recaudación líquida sobre las

previsiones iniciales del presupuesto de los últimos cinco años es del
86,420/o, de manera que calculamos la previsión de cobros del ejercicio
corriente aplicando ese porcentaje a los ingresos previstos para 2020.
Dichas previsiones ascienden a 6.518.399,64 €, por lo que los cobros
ascenderían a 5.633.LIs,L7 €.

C, CONCLUSIONES
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COGERSA

Sumando los importes previstos de los cobros de presupuestos
cerrados y los cobros de presupuestos corríentes durante 2020, estimamos
que el importe total de cobros que el consorcio tiene previsto hacer
efectivos en 2020 asciende a 5.768.342,89 €.

2. Planificación de Pagos
A. DE EJERCICIOS CERRADOS
A.1 PENDIENTES DE PAGO, ORDINARIOS Y SINGULARES
No hay pagos ni obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2019.
B. DE EJERCICIO CORRIENTE
B.1 PROGRAMACIóN DE PAGOS ORDINARIOS

- Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL:
El gasto de personal es lineal a lo largo del año. Salvo en los meses

de junio y diciembre, en que se incrementa por el efecto de las pagas

extraordinarias, y aproximadamente asciende a 15.750 euros mensuales,

- Capítulo 2: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS:
El gasto en este capítulo no supera la media de 30.000 €

mensuales. Buena parte de los pagos se concentran en noviembre, con la

exigibilidad del Impuesto,sobre Bienes Inmuebles,
8.2 PLANIFICACION DE PAGOS SINGULARES

- Capítulo 6: INVERSIONES REALES:
El Plan de inversiones para el ejercicio 2O2O recoge pagos por un

máximo de 13.768.000 €, adicionalmente se prevé realizar una modificación
de crédito por incorporación de créditos del ejercicio 2019, por importe de
4.755.983,91 euros. Si bien resulta muy ímprobable un nivel de ejecución
del 100o/o tomamos esa cantidad por cautela ya que estamos estimando un

umbral máximo de necesidad de efectivo.

- Capítulos 4 y 7: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
La estimación de subvenciones a las parroquias colindantes a pagar

en el año 2020 y otras transferencias podrían alcanzar la cifra de 246.364
€.

C. PROGRAMACIÓN TOTAL DE PAGOS
El total de pagos que como máximo se estima realizar por el

Consorcio en 2020 asciende a 19.319,347,9L €.

3. Cobertura Financiera
De la anterior proyección y dado que las existencias de Tesorería a 1

de enero de 2020 ascendían a los 87.355,519,63 € se infiere que se
cumpliría sin dificultad con los plazos de pago a proveedores que establece
la ley de morosidad.

4. Conclusiones
Por los motivos expuestos no se estima que existan riesgos de

incumplimiento de este Plan ni que sea necesario efectuar recomendación
alguna.

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

La aplicación de las proyecciones contenidas en este plan de
Tesorería aseguran un periodo medio de pago inferior a 30 días, cumpliendo
con los plazos de pago a proveedores que establece la ley de morosidad."

Examinada la propuesta de la Gerencia en la que se plantea su
aprobación.

La Comisión Delegada, por unanimidad, acuerda aprobar el citado
Plan de Tesorería correspondiente al año 202Q."

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 con el visto bueno del Sr.
Gerente.

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

COGERSA - Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 3

Asturias
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12.- Ruegos y preguntas


