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COGERSA

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL

coNsoRcro pARA LA GEsnóru DE REstDUos sóuDos
DE ASTURIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

Presupuesto dirigido a la mejora de la eficiencia de los servicios prestados, el
cumplimiento de la normativa sobre residuos y la planificación estratégica a medio y
largo plazo

1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio para la Gestión de Resíduos Sólidos de Asturias (COGERSA) presenta su
presupuesto anual para el ejercicio 2023, orientado al cumplimiento de lo establecido en el Plan
Estratégico de Residuos del Principado de Asturias20IT-2024 (PERPA) aprobado en el año 20L8
y a la recíente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, en el ámbito terrítorial del Principado de Asturias.

Este presupuesto se confecciona en coordinación con la Adminístración del Principado de
Asturias, para el cumplimiento de los márgenes que establece la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaría y SostenÍbilÍdad Financiera.

En el presupuesto que se presenta tiene un peso muy acentuado la finalízación de la
ejecución de la Planta de valorízación de la fracción mezclada para el residuo de competencia
municipal. Esta Planta supone la mayor inversión individual acometida por el Consorcio en toda
su hístoría. Su ejecución se inició en 202L, y será en el 2023 donde se concentre buena parte de
la inversión y su puesta en funcionamiento.

A lo largo del ejercicio se iniciarán varias inversiones susceptibles de recíbir financiacíón
del Mecanismo de Recuperación y Resilíencia (MRR) de la Unión Europea, en algunas de ellas
contamos ya la concesión de la ayuda, otras están en tramitación y otras directamente se
incluyen en el presente presupuesto. De resultar necesario se utilizará el mecanismo de las
modifícaciones presupuestarías para ajustar la ejecución del presupuesto a esa realidad.

El documento se ha diseñado con el fin de proporcionar al Consorcio una herramienta útil
de asignación de los recursos disponibles, tanto para su operación cotidiana (esencialmente
recogida, transporte y tratamiento de residuos), como para lo referido a su planificación
estratégica a medío y largo plazo (inverrsiones para la ampliación ,y modernÍzación 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 permítir
por medío de las inversiones estratégicas, continuar el modelo de gestión de residuos público,
eficiente y útíl para el desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma.
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COG ERSA

2. FUNCIONAM¡ENTO INTERNO DE COGERSA

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)fue creado en

L982 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 competencia municipal (los de origen doméstico y los asímilables, tales como los comerciales

y los industriales no peligrosos). En la actualidad lo integran la totalidad de los municipios

asturianos y la propia administracíón autonómica.

En L985 se creó la sociedad anónima instrumental Compañía para la Gestión de Residuos

Sólidos de Asturias, sociedad anónima unipersonal (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 agilídad en la toma de decisiones

tanto de administración y gestión, como de la propia operación industrial.

El Consorcio es titular del IOO%del capital social de COGERSA S'A.U.

Hoy en día, la empresa, además de prestar sus servicios a los ayuntamíentos asturiano 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 actívidad 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) la operación de COGERSA se presta por medio de la sociedad Proteínas y Grasas

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

La planificación 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 objetivos de recogida

separada y de reciclaje para los diferentes tipos de residuos, así como de minimización del

vertido directo de los mismos.

3. NORMAS DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

En cumplimiento de la normativa sobre el régimen jurídico del sector público, el Consorcio

se encuentra adscrito a la Administración del Principado de Asturias, habiendo acordado la Junta

de Gobiérno la modificación de los Estatutós en ese sentido el 19 de diciembre de 201-6.

La Resolución de 2L de junto de 2022, de la Consejería de Hacienda, por la quq se

aprueban las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de

Asturias para 2023, contempla al Consorcio dentro de su ámbito de aplicación, al referirse en el

apartado 3e de su Norma primera:

"3. Los consorcios no incluidos en el apartodo 7 anterior, odscritos a Io Comunidad Autónoma
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GOGEHSA

del Principado de Asturias en cumplimiento de lo estoblecido en el artículo L20 de lo Ley 40/2075,
de 7 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, elabororán su proyecto de presupuesto
conforme o la closifícación económico contenida en los anexos I y lV de estas Normos." (Anexos
que se refieren a las clasificaciones económícas de ingreso y de gasto del presupuesto,
respectivamente)

Más adelante en el apartado 3e de su Norma segunda indica:

"3. Estructura del presupuesto de los consorcios adscritos o la Comunidad Autónoma del
Principado. de Asturias en cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 720 de lo Ley 40/2075,
de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públíco. Los consorcios odscritos o lo Comunidad
Autónoma del Principado de Asturios en cumplimiento de lo establecido en el qrtículo 720 de la
Ley 4O/2075, de L de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que oparecen relacionodos
en el Anexo Vtll de estas Normas presentarón la siguiente información ajustándose a la
estructura contenida en las fichas incluidas en el citado Anexo:

c Previsión de ejecución del presupuesto de gostos e ingresos del ejercicio 2022.

o Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos paro el ejercicio 2023 y previsíón de ejecución.
El proyecto deberó ir acompañodo de una memoiia explicotiva general de su contenido.

o La plantilla de personol para el ejercicio 2023.

o Reloción de las principoles inversiones previstas en el proyecto de presupuestos del ejercicio
2023 y su previsión de ejecución o su importe ejecutado si estas han empezado con
anterioridad ol ejercicio 2023, así como las fuentes de financiación previstos pora las mismas.

o Detalle de las fuentes de financiación que conforman el proyecto de presupuesto de ingresos.
para el ejercicio 2023."

4. ASPECTOS MAS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO POR CAPíTUtOS

El presupuesto de COGERSA para 2023 asciende a LI.852.496,76 €, equilibrado en los
estados de ingrgsos y gastos. Este ímporte representa un aumento del 44,54yo con relación al

ejercicio 2022.

El gasto corriente presupuestado para el ejercicÍo asciende a 828.012,L4 € y el gasto de
capital a1.I.O24.484,62€ de los cuales el98,5o/o son inversión, reflejando como es habitual el

carácter de agente inversor propio del Consorcio.

INGRESOS

En el presupuesto de ingresos las variaciones proceden de la previsión de cobro del
dividendo de COGERSA, S.A.U. acordado por Junta de Accionistas en 2022, cambios de
retribución en la explotacíón biogás y los ingresos de capital asociados a inversiones financiadas
con el Mecanismo de Recuperación y Resíliencia.
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COGERSA

GASTOS

Dado que el presupuesto se presenta formalmente equilibrado, en el presente ejercicio
se produce el aumento indicado anteriormente del 44,54% de los gastos con el detalle que se

muestra en el cuadro siguiente:
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8.199.904.89 LL.852.495.76 M.s4%A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.399.904,89 i 8.s90.88U76 U,23Ya4.1 OPERAC¡ON ES CORRIENTES

O.WaL lmpuestos directos 0,m 0,00

0.m 0.00 o,fff/a2 llmpuestosindirectos

o,wc3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

4 Transferencias corrientes 0,m 0,00 o,wo
8.590.881.76 34,23%5 ilngresospatrimon¡ales 6.399.904,89

1.800.000,00 3.261.515,00 8L,2e/"4.2 OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enaienación de inversiones reales 0,00 0,m Q,WO

Et,zcf67 Transferencia de capital 1.800.000,00 3,261.615,m

OPERACION ES FIN ANCIERAS 0,00 0,m o,oo%B)

8 ;Activos financieros 0,00 o,m o,wA
0,00i 0,m o,wA9 Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS 9,199.54,89 tL.852.496,76 4,54yo

CAPíTULO DENOMINACION 2022 2023 %

ESTADO DE INGRESOS

1 76OPERACIONES NO FINANCIERAS

4.1 OPERACION ES CORRIENTES

t Gastos del Personal L97 2W.

N22 Gastos corrientes en bienes servtctos 398.U7

Gastos financieros3

Transfere nci as corrientes4 7 7

Fondo de conti ncta5

4.2 OPERACIONES DE CAPITAI 7.3*.557,M ¡¡.924.M,62 5O,23o/o

6 lnversiones reales 7.t77 10.863.

cias de ca 161.7

OPERACION ES FINANCIERAS

Activos financieros 0,00 0,8

m 009 Pasivos financieros

DENOMINACION 2022 2023CAPITULO

ESTADO DE GASTOS

TOTALGASTOS 8.1S.S4,89 L1.852.496,76 M,54yo
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COGERSA

Capítulo t

El personal del Consorcio COGERSA lo componen 'tres funcionarios: Secretario,
lnterventor y Tesorera (ésta en régimen de acumulación).

Se ha incrementado la previsión un L,7OYo debido a ajustes en las cotízaciones sociales
iespecto a la consignación del año 2022.

Dada la incertidumbre existente en materia de retríbuciones en el actual contexto de
alta inflación, hemos optado por no hacer previsión alguna en los créditos iniciales de personal,
afrontando los posibles aumentos mediante una modificación presupuestaria.

capítulo ll

La previsión de este capítulo relativo a la compra de bienes y adquisición de servicios
aumenta un 0,83% sin ajustes relevantes.

Capítulo ilt

. Los gastos financieros se han reducido un 50% por los cambios que se han dado en el
tipo de facilidad de depósíto del Banco de España, derivados del cambio en la política monetaria
durante 2O22-

Capítulo lV y vll

Se mantienen invariable, respecto al Presupuesto de 2022, los créditos inicíales
estímados para las transferencías corrientes y de capital destinadas a los ayuntamientos
limítrofes, asícomo la previsión de dotación del Convenio con la Universídad de Oviedo para la
cátedra COGERSA de Economía Circular.

Capítulo v

Aumenta el fondo de contingencia un 66,67yo hasta los 50.000,00 €, destinados a

aten.der necesídades de carácter no discrecional y no previqtas en el Presupuesto iniciá.lmente
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, en consonancia con lo establecido en
el artículo 31 de la Ley Orgáriica 2/2072, de 27 de abrí|, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibil idad Financiera.

Capítulo vl

El importe de los crédítos iniciales en elcapítulo de inversiones es de 10.863.120,62€,
que representa un 5I,36yo de aumento respecto a la previsión del ejercicio anterior.

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
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COG ERSA

Respecto a este capítulo, el Consorcio, bajo las restricciones impuestas por la Ley de

Estabílidad Presupuestaria, prevé emplear las herramientas de incorporación de remanentes y

resto de modíficaciones de crédito para continuar avanzando en la ejecución de su Plan de

inversiones, las cuales son ineludibles para cumplir lo establecido en la normativa

medioambiental.

En este ámbito, es muy relevante la actual ejecución del contrato relativo a la Planta de

valorización de la fracción mezclada para el residuo de competencia municipal (también

denominada Planta de basura bruta o de tratamiento de la bolsa negra), cuya financiación se

está realízando fundamentalmente con los fondos líquidos disponibles en el Remanente de

Tesorería. Para ejecución presupuestaria del Plan de lnversiones, se incluye en las Bases de

ejecución de este presupuesto, la autorización de la Junta de Gobierno a la Comisión Delegada

del Consorcio, para la tramitación del correspondiente suplemento de crédito que complete, en

el momento que resulte conveniente de acuerdo con la ejecución de los contratos, la

consignación del crédito presupuestario necesario.

' 
Las inversiones que se prevé realizar en el ejercicio 2023 son las que se exponen en el

cuadro siguiente:

En Oviedo, dieciocho de noviembre de 2A22.

ELP

ManuelCofiño González

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, COGERSA
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Principales actuac¡ones prev¡stas para el ejercicio 2O23 dentro
del plan plurianual de inversiones de COGERSA

Continuar avanzando en el plan de aimpliación y modern¡zac¡ón de la red
de puntos limpios.
Finalización de la pla nta de tratamiento de basura bruta.
Eiecución de una Red de gas natural y gasinera
Meioras en Planta de tratamiento de envases.
Meioras caDtac¡ón qases Planta de compostaje
Mejoras en la Planta de residuos de construcción y demoli cron

Meioras en la Planta de tratamiento térmico
Amoliación v meiora de la Planta de biometanización
Esta blecim iento i nsta lacio nes reuti I ización
Establecimiento compostaie comun itario
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PROYECTO PRESUPUESTOS COGERSA 2023

COGERSA. ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)

Eco. Progr. Denominación Importe

12000 9200 Retribuciones básicas. Sueldo 16.392,90
12006 9200 Retribuciones básicas. Trienios 7.695,57
12100 9200 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 15.147,86
12101 9200 Retribuciones complementarias. Complemento específico 39.920,16
16000 9200 Seguridad Social 16.000,00
12000 9310 Retribuciones básicas. Sueldo 16.392,90
12006 9310 Retribuciones básicas. Trienios 7.570,80
12100 9310 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 15.147,86
12101 9310 Retribuciones complementarias. Complemento específico 39.920,16
15100 9310 Gratificaciones (Retr. Tesorería por Acumulación) 7.259,52
16000 9310 Seguridad Social 19.417,60

200.865,33
22001 9200 Prensa, Revistas y libros y otras publicaciones 10.000,00
22109 9200 Plataforma electrónica 13.146,81
22500 9200 Tributos Estatales 1.000,00
22501 9200 Tributos de la CC.AA 3.000,00
22502 9200 Tributos de las Entidades Locales 200.000,00
22604 9200 Jurídicos, contenciosos 30.000,00
22699 9200 Otros gastos diversos 30.000,00
22702 9200 Mantenimiento del inventario y periciales 3.000,00
22706 9200 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00
23010 9200 Dietas personal directivo 12.000,00

402.146,81
35900 9310 Otros Gastos Financieros 60.000,00

60.000,00
45390 1623 Cátedra COGERSA Economía Circular. Universidad de Oviedo 60.000,00
46200 9420 Transferencias Corrientes a Ayuntamientos: Carreño, Corvera, Gijón y Llanera 55.000,00

115.000,00
50000 9290 Fondo de Contingencia 50.000,00

50.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 828.012,14

62701 1621 Puntos limpios y estaciones de transferencias 2.270.000,00
62900 1621 Puntos de recarga eléctrica en CTR 100.000,00
62100 1623 Expropiaciones y compras de terrenos 500.000,00
62300 1623 Red de gas natural y gasinera. Depuración Biometano 1.000.000,00
62306 1623 Modificaciones Planta de tratamiento térmico 500.000,00
62308 1623 Establecimiento de instalaciones compostaje comunitario 500.000,00
62309 1623 Establecimiento de instalaciones de reutilización 2.761.615,00
62700 1623 Planta de clasificación de basura bruta 2.011.505,62
63703 1623 Ampliación y mejora Planta de biometanización 1.000.000,00
63704 1623 Planta de lixiviados. Biomembrat. Deshidratación de lodos 120.000,00
64000 1623 Planificación y proyectos 100.000,00

10.863.120,62
76200 9420 Transferencias de Capital a Ayuntamientos: Carreño, Corvera, Gijón y Llanera 161.364,00

161.364,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.024.484,62

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11.852.496,76



Presupuesto 2023

Estado de Ingresos del Consorcio
Subconcepto Capítulo Denominación Importe

54900 5 Rentas de COGERSA SA 5.558.994,00
54901 5 Rentas de BIOASTUR AIE 400.000,00
55500 5 Ingresos Biogas 500.000,00
53400 5 Dividendos COGERSA, S.A.U. 2022 2.131.887,76

Total 5 8.590.881,76
75080 7 Mecanismo de Recuperación 3.261.615,00

Total 7 3.261.615,00

Total general 11.852.496,76

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN ASTURIAS



RESUMEN PRESUPUESTO
2023

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE EUROS

I IMPUESTOS DIRECTOS
II IMPUESTOS INDIRECTOS
III TASAS,  PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V INGRESOS PATRIMONIALES 8.590.882
VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.261.615
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 11.852.497

Ordenados los Gastos por la Clasificación Económica

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE EUROS

I GASTOS DE PERSONAL 200.865
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 402.147
III GASTOS FINANCIEROS 60.000
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.000
V FONDO DE CONTINGENCIA 50.000
VI INVERSIONES REALES 10.863.121
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 161.364
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL ESTADO DE GASTOS 11.852.497

Ordenados los Gastos por la Clasificación Funcional

GRUPO DE 
FUNCIÓN

CONCEPTO IMPORTE EUROS

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 10.923.121
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 929.376

Total Gastos 11.852.497

INGRESOS

GASTOS

GASTOS

18/11/2022



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS
PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES 2023-2026 Y PLAN DE FINANCIACIÓN

Año Id. PROGR. ECONÓM. Inicio Fin

Previsión en 
proyectos 

concretos con 
ejecución 
anterior

2023 2024 2025 2026 PRESUPUESTO INICIAL

Modif. financiada con el 
Remanente Líquido de 

Tesorería a aprobar por la 
Comisión Delegada 

Deuda Subvs.

2018 7 1623 627 Planta de clasificación de basura bruta 2018 2024 51.377.419,40 42.768.511,79 8.592.607,61 16.300,00 0,00 0,00 2.011.505,62 6.581.101,99 0,00 0,00 0,00

2022 4 1621 627 Puntos limpios y estaciones de transferencia - 2026 8.309.251,43 1.039.251,43 2.270.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 6 1623 623 Red de gas natural 2022 2023 511.613,88 511.613,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 7 1623 637 Mejoras eficiencia Planta de tratamiento de envases 2022 2023 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 8 1623 637 Ampliación Planta de compostaje 2022 2023 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 9 1623 637
Mejoras en la Planta de residuos de construcción y 
demolición

2022 2023 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 10 1623 623 Desmantelamiento horno estático 2022 2022 265.220,80 265.220,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 1623 621 Expropiaciones y compras de terrenos - - 650.000,00 - 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2 1621 629 Puntos de recarga eléctricas CTR 2023 - 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 1623 623 Depuración Biometano y conexión a red 2023 2024 3.900.000,00 - 400.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 9 1623 623 Establecimiento instalaciones reutilización 2023 - 2.761.615,00 - 2.761.615,00 0,00 0,00 0,00 2.761.615,00 0,00 0,00 2.761.615,00 0,00

2023 10 1623 623 Establecimiento compostaje comunitario 2023 - 500.000,00 - 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

2023 4 1623 623
Mejoras Planta tratamiento térmico. Sistema de 
alimentación

2023 - 500.000,00 - 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 5 1623 623 Construcción de gasinera 2023 - 600.000,00 - 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 6 1623 623 Biomembrat. Deshidratación de lodos 2023 - 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 7 1623 637 Ampliación y mejora de la Planta de biometanización 2023 2024 1.500.000,00 - 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 8 1623 640 Planificación y proyectos 2023 - 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 72.670.120,51 46.059.597,90 17.444.222,61 6.066.300,00 1.550.000,00 1.550.000,00 10.863.120,62 6.581.101,99 0,00 3.261.615,00 0,00

Financiación 2023
Financiación 

resto ejercicios. 
Recursos 
generales

CÓD. PROYECTO CLASIFICACIÓN

CONCEPTO 

Ejercicio

Importe Global 
del Plan 

plurianual

Anualidades
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RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS 
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BASE 1  Principios generales. 
 
 Por aplicación de la normativa sobre Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015, 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 posee 
participación mayoritaria, ni 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 2/2004, 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. 
 Dada la falta de ajuste de los plazos de aprobación de Presupuestos Generales y Cuenta General, 
entre la normativa local y la autonómica, estos documentos se remitirán a la administración del Principado 
de Asturias una vez informados favorablemente en la Comisión Delegada, sin perjuicio de la continuación 
de los trámites precisos para su aprobación definitiva en el seno del Consorcio. 
 
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 aquí reguladas 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/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 
419/2014, 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 clasificaciones 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 Presupuesto General. 
 
 1. - Cada uno de los Presupuestos que se integra en el Presupuesto General deberá aprobarse sin 
déficit inicial. 
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 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. 
 
  

3. - El Presupuesto General está integrado por: 
 
  a)  El Presupuesto del Consorcio, cuyo montante asciende a 11.852.496,76 € tanto en el 

estado de ingresos como en el de gastos, la totalidad de recursos empleados 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 y las eliminaciones internas procedentes, resulta un estado 
consolidado que asciende a 72.769.001,32 euros en ingresos y 72.557.619,83 euros en los estados de 
gastos.  

 
 4.- Las cantidades consignadas para gastos del presupuesto propio del Consorcio fijan, 
inexorablemente, el límite de estos, 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 2/2004, 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 (Tres dígitos). 

• Respecto a la clasificación económica el nivel de vinculación jurídica será el Capítulo (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 419/2014, de 14 de marzo.        
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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. 

 
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 de este 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. 
 
4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se incluye en el Presupuesto una dotación 
diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de 
carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse 
a lo largo del ejercicio. 

 
Dicha dotación se incluye bajo la rúbrica "Fondo de Contingencia” en la aplicación presupuestaria 

9290/5000 del Presupuesto de Gastos 
 
El Fondo de contingencia financiará las modificaciones de crédito que procedan, en función del 

gasto de carácter no discrecional y no previsto en el presupuesto inicialmente aprobado que se vaya a 
realizar. 

 
El crédito de esta rúbrica no utilizado al final del ejercicio no podrá ser objeto de incorporación a 

ejercicios siguientes». 
 
 

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 la Intervención, 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 2/2004, 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 Líquido de Tesorería. 
b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún 

concepto del Presupuesto corriente. 
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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 superfluas, 
se establece que para aquellas inversiones en las que se den las dos circunstancias siguientes: 

 
♦  Que aparezcan reflejadas en el Plan de Inversiones que se une como anexo al presente 

Presupuesto, cuya suma total para el ejercicio 2023 asciende a 17.444.222,61 €. 
♦  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.   
  
 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 6.581.101,99 €, siempre que se 
cumplan las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, 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 parcial de un crédito a otras aplicaciones 
presupuestarias con diferente vinculación 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 presupuestarias de la misma 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. 
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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 físicas 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. 
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 de la Intervención. 

 
 
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. 
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 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 sólo 
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 suficientes: 

a)  Preferentemente, los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación 
afectados a los remanentes que se pretende incorporar. 

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, la Gerencia, previo 
informe de la Intervención, 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 Intervención 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. 
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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 
servicio, 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 de la Cátedra Cogersa, se autoriza, en base a lo previsto en el 
art. 174.4 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, los siguientes compromisos de gastos de carácter 
plurianual para los ejercicios y por los importes que seguidamente se indican: 

 

Estos gastos han de supeditarse al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 
Orgánica 2/2012, 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. 

 

PROGR. ECON. CONCEPTO IMPORTE TOTAL ANTERIORES 2023 2024

1623 62700 PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE BASURA BRUTA 2.019 2.024 51.377.419,40 42.768.511,79 8.592.607,61 16.300,00
1623 45390 CÁTEDRA COGERSA ECONOMÍA CIRCULAR. UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2.023 2.024 120.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
1623 62300 DEPURACIÓN BIOMETANO Y CONEXIÓN A RED 2.023 2.024 3.900.000,00 0,00 400.000,00 3.500.000,00
1623 63703 AMPLIACIÓN Y MEJORA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 2.023 2.024 1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00

TOTALES 42.768.511,79 10.052.607,61 4.076.300,00

EJECUCIÓN
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BASE 13   Indemnizaciones por razón del servicio 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: 274,11€ 
• 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 

Interventor, y respecto al Consorcio la Gerencia. 
 
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. 

 
 

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 la 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. 
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 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. Contratación 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 13, 14 y 15 de los Estatutos del Consorcio y 
en la Ley 9/2017, de 8 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 de este.   
 
2.-  El Órgano 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. 
 
3.-Corresponde el reconocimiento y la liquidación de obligaciones: 
 

 A la Gerencia 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 7/1985) 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.  
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  Las facturas que han de expedir y entregar los proveedores, han de contener 
obligatoriamente los datos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 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 rectificado. 
 

Se excluye de la obligación de presentar factura electrónica establecida en el art. 4 de la 
Ley 25/2013, 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, dentro de un plazo de 30 días naturales desde su entrada en el Registro, 
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 conforme o Prestado el servicio y conforme”) 
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. 

1619/2012, así como 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 la Gerente, en su caso. 
 
5.- Compete igualmente a la Gerencia 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 a la Gerencia 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. 
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- Suministros de los subconceptos 22100, 22101, 22102, 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. 
- Los que por su naturaleza sean fases simultáneas. 
- Aquéllos cuya competencia corresponde a la Gerencia. 
-  

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 servicios 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 o de la Seguridad Social será suficiente la 
liquidación recibida, que será objeto de comprobación por los servicios económicos del Consorcio. 
 
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 amortizaciones 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 1098/2001 
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 a la Gerencia 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 
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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 importe 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 a la Gerencia 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. 
 
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 de la Gerencia, 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 
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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.  
  La Gerencia 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 9420/76200 y 9420/46200. 
Ayuntamiento de Corvera:   54.091 euros.  Aplicaciones presupuestarias 9420/76200 y 9420/46200. 
Ayuntamiento de Gijón:  54.091 euros.  Aplicaciones presupuestarias 9420/76200 y 9420/46200. 
Ayuntamiento de Llanera:   54.091 euros.  Aplicaciones presupuestarias 9420/76200 y 9420/46200. 
 
 La aplicación presupuestaria 9420/76200 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 9420/46200 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. 
 
 No más tarde 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, acreditación de 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. 
  
 No más tarde 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. 
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 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 Ayuntamiento 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. 
 
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 HAP/1781/2013, 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. 
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5.- Nomas de Consolidación. 
 

Establecida en el art. 166 del TRLRHL y arts. 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, S.A.U. y 
PROYGRASA. 
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 eliminación (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. 
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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 2023-2026 
 

 

Año Id. PROGR. ECONÓM. Inicio Fin

Previsión en 
proyectos 

concretos con 
ejecución 
anterior

2023 2024 2025 2026 PRESUPUESTO 
INICIAL

Modif. financiada con 
el Remanente Líquido de 
Tesorería a aprobar por 
la Comisión Delegada 

Deuda Subvs.

2018 7 1623 627 Planta de clasificación de basura bruta 2018 2024 51.377.419,40 42.768.511,79 8.592.607,61 16.300,00 0,00 0,00 2.011.505,62 6.581.101,99 0,00 0,00 0,00

2022 4 1621 627 Puntos limpios y estaciones de transferencia - 2026 8.309.251,43 1.039.251,43 2.270.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 6 1623 623 Red de gas natural 2022 2023 511.613,88 511.613,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 7 1623 637 Mejoras eficiencia Planta de tratamiento de 
envases

2022 2023 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 8 1623 637 Ampliación Planta de compostaje 2022 2023 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 9 1623 637 Mejoras en la Planta de residuos de construcción 
y demolición

2022 2023 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 10 1623 623 Desmantelamiento horno estático 2022 2022 265.220,80 265.220,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 1 1623 621 Expropiaciones y compras de terrenos - - 650.000,00 - 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2 1621 629 Puntos de recarga eléctricas CTR 2023 - 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 1623 623 Depuración Biometano y conexión a red 2023 2024 3.900.000,00 - 400.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 9 1623 623 Establecimiento instalaciones reutilización 2023 - 2.761.615,00 - 2.761.615,00 0,00 0,00 0,00 2.761.615,00 0,00 0,00 2.761.615,00 0,00

2023 10 1623 623 Establecimiento compostaje comunitario 2023 - 500.000,00 - 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

2023 4 1623 623 Mejoras Planta tratamiento térmico. Sistema de 
alimentación

2023 - 500.000,00 - 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 5 1623 623 Construcción de gasinera 2023 - 600.000,00 - 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 6 1623 623 Biomembrat. Deshidratación de lodos 2023 - 120.000,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 7 1623 637 Ampliación y mejora de la Planta de 
biometanización

2023 2024 1.500.000,00 - 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 8 1623 640 Planificación y proyectos 2023 - 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 72.670.120,51 46.059.597,90 17.444.222,61 6.066.300,00 1.550.000,00 1.550.000,00 10.863.120,62 6.581.101,99 0,00 3.261.615,00 0,00

Financiación 2023
Financiación 

resto 
ejercicios . 
Recursos  

genera les

CÓD. PROYECTO CLASIFICACIÓN

CONCEPTO 

Ejercicio
Importe 

Global del 
Plan 

plurianual

Anualidades
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EMPRESA: COGERSA SAU
Documento F5

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2023

ACTIVO 2022 2023 ACTIVO 2022 20232022
  A) ACTIVO NO CORRIENTE 131.484.946,54 132.626.160,99 II.- Existencias 66.288,01 66.288,01

I.- Inmovilizado Intangible 139.229,94 539.229,94   1.- Comerciales 66.288,01 66.288,01
  1.- Desarrollo   2.- Materias primas y otros aprovisionamientos
  2.- Concesiones   3.- Productos en curso 
  3.- Patentes, licencias, marcas y similares   4.- Productos terminados.
  4.- Fondo de comercio   5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados
  5.- Aplicaciones informáticas 139.229,94 539.229,94   6.- Anticipos a proveedores
  6.- Otro inmovilizado intangible III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11.372.757,02 12.409.413,55
II.- Inmovilizaciones material 6.728.000,41 7.478.000,41   1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 10.780.924,29 11.859.016,72
  1.-Terrenos y construcciones 1.254.731,75 1.504.731,75   2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas 50.071,21 0,00
  2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.473.268,66 5.973.268,66   3.- Deudores varios. 7.312,30 14.453,40
  3.-Inmovilizado en curso y anticipos   4.- Personal 29.884,23 31.378,44
III.- Inversiones Inmobiliarias 77.544,50 77.544,50   5.- Activos por impuesto corriente 52.063,54 52.063,54
  1.-Terrenos 77.544,50 77.544,50   6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas. 452.501,45 452.501,45
  2.-Construcciones 0,00 0,00   7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.296.599,68 4.296.599,68
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 0,00 0,00

  1.-Instrumentos de patrimonio 4.296.599,68 4.296.599,68   1.-Instrumentos de patrimonio
  2.-Créditos a empresas   2.-Créditos a empresas
  3.-Valores representativos de deuda   3.-Valores representativos de deuda
  4.-Derivados   4.-Derivados
  5.-Otros activos financieros   5.-Otros activos financieros
V.- Inversiones financieras a largo plazo 120.041.246,94 120.032.461,39 V.- Inversiones financieras a corto plazo 4.028,34 4.028,34
  1.-Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00   1.-Instrumentos de patrimonio
  2.-Créditos a terceros 32.461,39 32.461,39   2.-Créditos a empresas
  3.-Valores representativos de deuda   3.-Valores representativos de deuda
  4.-Derivados   4.-Derivados
  5.-Otros activos financieros 120.008.785,55 120.000.000,00   5.-Otros activos financieros 4.028,34 4.028,34
VI.- Activos por Impuesto diferido 202.325,07 202.325,07 VI.- Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.970.740,05 8.322.966,68
 B) ACTIVO CORRIENTE 18.413.813,42 20.802.696,58   1.-Tesorería 6.970.740,05 8.322.966,68

I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta   2.-Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B): 149.898.759,96 153.428.857,57

Presupuesto 2023
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  II.- Deudas a largo plazo 396.635,60 396.635,60

  A) PATRIMONIO NETO 60.342.915,76 60.375.055,34   1.- Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
  A-1) Fondos propios 60.342.915,76 60.375.055,34   2.- Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

I.- Capital 363.612,26 363.612,26   3.- Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
  1.- Capital escriturado 363.612,26 363.612,26   4.- Derivados 0,00 0,00
  2.- (Capital no exigido)   5.- Otros pasivos financieros 396.635,60 396.635,60
II.- Prima de emisión III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 0,00 0,00

III.- Reservas 59.751.450,94 59.979.303,50        largo plazo   
  1.- Legal y estatutarias 72.722,46 72.722,46 IV.- Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00
  2.- Otras reservas 59.678.728,48 59.906.581,04 V.- Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)   
V.- Resultados de ejercicios anteriores   C) PASIVO  CORRIENTE 7.407.917,01 8.863.583,35
  1.-Remanente. I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes 0,00 0,00
  2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)     mantenidos para la venta   
VI.- Otras aportaciones de socios II.- Provisiones a corto plazo 74.162,28 0,00
VII.- Resultado del ejercicio 227.852,56 32.139,57 III.- Deudas a corto plazo 0,00 0,00
VIII.- (Dividendo a cuenta)   1.- Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto   2.- Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

  3.- Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
  A-2) Ajustes por cambios de valor   4.- Derivados 0,00 0,00

I.- Activos financieros disponibles para la venta   5.- Otros pasivos financieros 0,00 0,00
II.- Operaciones de cobertura IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 9.616,19 9.616,19
III.- Otros        corto plazo   

V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.324.138,54 8.853.967,16
  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   1.- Proveedores 547.252,71 656.703,25

  2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
  B) PASIVO NO CORRIENTE 82.147.927,19 84.190.218,89   3.- Acreedores varios 5.556.963,52 6.946.204,40

I.- Provisiones a largo plazo 81.751.291,59 83.793.583,29   4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago) 622.743,90 653.881,10
  1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal   5.- Pasivos por impuesto corriente
  2.- Actuaciones medioambientales 60.961.946,33 62.930.075,75   6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas 597.178,41 597.178,41
  3.- Provisiones por reestructuración   7.- Anticipos de clientes
  4.- Otras provisiones 20.789.345,26 20.863.507,54 VI.- Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 149.898.759,96 153.428.857,57
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EMPRESA: COGERSA SAU
Documento F4/1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2023

CUENTAS 2022 2023 CUENTAS 2022 2023

  A) OPERACIONES CONTINUADAS  12.- Ingresos financieros 2.153,39 2.864,09

  1.- Importe neto de la cifra de negocios 46.461.874,34 56.637.600,30 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

a) Ventas    a.1.- En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
b) Prestaciones de servicios 46.461.874,34 56.637.600,30    a.2.- En terceros

  2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.153,39 2.864,09

  fabricación    b.1.- En empresas del grupo y asociadas
  3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo    b.2.- De terceros 2.153,39 2.864,09
  4.- Aprovisionamientos -15.051.086,82 -25.516.566,50  13.- Gastos financieros -231.430,20 -173.929,98

a) Consumo de mercaderías 0,00 -16.918,81 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -5.425.321,76 -5.991.425,18 b) Por deudas con terceros -231.430,20 -173.929,98
c) Trabajos realizados por otras empresas -9.625.765,06 -19.508.222,52 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

  5.- Otros ingresos de explotación 1.320.848,50 6.471.987,29 a) Cartera de negociación y otros

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.285.438,80 922.802,31
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 35.409,70 5.549.184,99 para la venta
  6.- Gastos de personal -9.071.158,18 -9.253.656,37  15.- Diferencias de cambio

a) Sueldos, salarios y asimilados -6.946.222,28 -7.115.185,92 0,00 0,00

b) Cargas sociales -2.124.935,90 -2.138.470,45 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00
c) Provisiones b) Resultados por enajenaciones y otras

  7.- Otros gastos de explotación -21.827.768,38 -27.190.426,14

a) Servicios exteriores -21.140.278,97 -23.029.168,36 -229.276,81 -171.065,88

b) Tributos -694.126,18 -4.045.252,62

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 6.636,77 -116.005,16 227.852,56 38.532,21

comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00  17.- Impuestos sobre beneficios 0,00 -6.392,64

  8.- Amortización del Inmovilizado -1.397.145,86 -941.293,50

  9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras

 10.- Excesos de provisiones 227.852,56 32.139,57
 11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 21.565,78 1.953,02

a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00   B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

b) Resultados por enajenaciones y otras 21.565,78 1.953,02

457.129,37 209.598,09 227.852,56 32.139,57

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) ................

 18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interumpidas neto impuestos…………..
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 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).......

 14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros

 16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 
..........................

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)........................ 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 
.................................
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EMPRESA: COGERSA SAU

Anexo 3, Documento F4/2

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2023 2022

  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 32.139,57 227.852,56

Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio
neto
   I. Por valoración Instrumentos financieros
      1.- Activos financieros disponibles para la venta
      2.- Otros ingresos/gastos
   II. Por coberturas de flujos de efectivo
   III. Subvenciones, donaciones y legados recbidos
   IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
   V. Efecto Impositivo

  B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el  patrimonio
 neto (I+II+III+IV+V) 0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   VI. Por valoración de instrumentos financieros
      1.- Activos financieros disponibles para la venta
      2.- Otros ingresos/gastos
   VII. Por coberturas de flujos de efectivo
   VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
   IX. Efecto impositivo

  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
 (VI+VII+VIII+IX) 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 32.139,57 227.852,56

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Presupuesto 2023
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EMPRESA: COGERSA SAU

Anexo 3, Documento F4/2

Escriturado No exigido

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 363.612,26 59.751.450,94

I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores

II. Ajustes por errores 2021 y anteriores 0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022 363.612,26 59.751.450,94

I. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

   1. Aumentos de capital

   2. (-) Reducciones de capital

   3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 

obligaciones, condonaciones de deudas)

   4. (-) Distribución de dividendos

   5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

   6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 

combinación de negocios

   7. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto

 C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022 363.612,26 59.751.450,94

I. Ajustes por cambios de criterio 2022

II. Ajustes por errores 2022 y anteriores

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023 363.612,26 59.751.450,94

I. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios
   1. Aumentos de capital

   2. (-) Reducciones de capital

   3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto

(conversión obligaciones, condonaciones de deudas)

   4. (-) Distribución de dividendos

   5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

   6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 

 combinación de negocios
   7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto 227.852,56

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023 363.612,26 0,00 0,00 59.979.303,50 0,00 0,00 0,00

Presupuesto 2023

Capital
Prima de 
emisión

Reservas
(Acciones y 

participaciones en 
patrimonio propias)

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

Otras 
aportaciones de 

socios

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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EMPRESA: COGERSA SAU Presupuesto 2023

Anexo 3, Documento F4/2

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 2.131.887,76 62.246.950,96

I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores 0,00

II. Ajustes por errores 2021 y anteriores 0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022 2.131.887,76 62.246.950,96

I. Total ingresos y gastos reconocidos 227.852,56 227.852,56

II. Operaciones con socios o propietarios -2.131.887,76 2.131.887,76 0,00

   1. Aumentos de capital 0,00

   2. (-) Reducciones de capital 0,00

   3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 0,00

obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00

   4. (-) Distribución de dividendos -2.131.887,76 2.131.887,76 0,00

   5. Operaciones con acciones o participaciones propias  (netas) 0,00

   6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante 0,00

de una combinación de negocios 0,00

   7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00

 C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022 227.852,56 60.342.915,76

I. Ajustes por cambios de criterio 2022 0,00

II. Ajustes por errores 2022 y anteriores 0,00

  D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016 227.852,56 60.342.915,76

I. Total ingresos y gastos reconocidos 32.139,57 32.139,57

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00
   1. Aumentos de capital 0,00

   2. (-) Reducciones de capital 0,00

   3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 0,00

 obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00

   4. (-) Distribución de dividendos 0,00

   5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00

   6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 0,00

combinación de negocios 0,00
   7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto -227.852,56 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023 32.139,57 2.131.887,76 0,00 0,00 0,00 60.375.055,34

(*)Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Otros instrumentos 
de patrimonio neto

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2023

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Ajustes por 
cambios de valor

Subvenciones y 
donaciones y 

legados recibidos
TOTAL(*)
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EMPRESA: COGERSA SAU
Documento F5 B

2022 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 227.852,56 38.532,21
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.587.915,32 3.196.493,97

a) Amortización del inmovilizado (+) 1.397.145,86 941.293,50
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) -6.636,77 116.005,16
c) Variación de provisiones (+/-) 1.968.129,42 1.968.129,42
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-) -2.153,39 -2.864,09
h) Gastos financieros (+) 231.430,20 173.929,98
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)
m) Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.529.838,68 2.230.364,23
a) Existencias (+/-) 0,00 0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -374.165,75 1.036.656,53
c) Otros activos corrientes (+/-) 208.717,85 0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 1.808.741,94 1.529.828,62
e) Otros pasivos corrientes (+/-) -109.925,27 -261.958,64
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -3.530,09 -74.162,28

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -229.276,81 -113.163,78
a) Pagos de intereses (-) -231.430,20
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+) 2.153,39 2.864,09
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 0,00 -6.392,64
e) Otros pagos (cobros) (-/+) -109.635,24

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5.116.329,76 5.352.226,63

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6.  PAGOS POR INVERSIONES (-)                                                                                                                   -122.191.657,04 -4.000.000,00
a)  Empresas del grupo y asociadas
b)  Inmovilizado intangible                                                                                                                                -500.000,00 -500.000,00
c)  Inmovilizado material                                                                                                                                   -1.691.657,04 -3.500.000,00
d)  Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros -120.000.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 0,00 0,00
a)  Empresas del grupo y asociadas
b)  Inmovilizado intangible
c)  Inmovilizado material
d)  Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
8.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                                                         -122.191.657,04 -4.000.000,00

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                                                        
a)  Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                                                                               
-  De la Administración General del Estado                                                                  
-  De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
-  De otros del sector público estatal de carácter administrativo
-  Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
-  De otros
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d)  Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                                                                 
-  De la Administración General del Estado
-  De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
-  De otros del sector público estatal de carácter administrativo
-  Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
-  De otros
f) Otras aportaciones de socios (+)
-  De la Administración General del Estado
-  De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
-  De otros del sector público estatal de carácter administrativo
-  Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
-  De la Unión Europea

Presupuesto 2023

ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS



-  De otros
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                                    
a)  Emisión                                                                                                                                                  
1.  Obligaciones y otros valores negociables (+)
2.  Deudas con entidades de crédito (+)                                                                         
3.  Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4.  Préstamos procedentes del sector público (+)
-  De la Administración General del Estado
-  De los Organismos Autónomos de la Administración General
del Estado
-  De otros del sector público estatal de carácter administrativo
-  Del sector publico estatal de carácter empresarial o
fundacional
-  De otros
5.  Otras deudas (+)                                                                                                       
b)  Devolución y amortización de                                                                                                                 
1.  Obligaciones y otros valores negociables (-)
2.  Deudas con entidades de crédito (-)                                                                       
3.  Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4.  Otras deudas (-)                                                                                                          
11.  PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
a)  Dividendos (-)
- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros
b)  Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 0,00 0,00

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -117.075.327,29 1.352.226,63

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 124.046.067,34 6.970.740,05

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 6.970.740,05 8.322.966,68



EMPRESA: COGERSA SAU
Documento F6 (1)

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2023

ESTADO DE GASTOS IMPORTE ESTADO DE INGRESOS IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL -9.253.656,37

2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS -52.713.385,28  

3 GASTOS FINANCIEROS -173.929,98  

 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.549.184,99

5 INGRESOS PATRIMONIALES 58.412.993,09

6 INVERSIONES REALES -2.200.000,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL  GASTOS   -64.340.971,63 TOTAL  INGRESOS   63.962.178,08

COGERSA
Presupuesto 2023

1 / 1



EMPRESA: COGERSA SAU COGERSA
Documento F1

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2023
Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES IMPORTE B) ESTADO DE FINANCIACION IMPORTE

1.- Recursos aplicados en las operaciones 1.- Recursos procedentes de las operaciones. 1.352.226,63

 

2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes 2.200.000,00 2.- Aportaciones de los accionistas 0,00

 

a).- Inmovilizaciones intangibles 400.000,00 a) Para ampliación de capital

1. Desarrollo   a1) Del Ayuntamiento

2. Concesiones  

3. Patentes, licencias, marcas  b) Para compensar pérdidas

4. Fondo de comercio   b1) Del Ayuntamiento

5. Aplicaciones informáticas 400.000,00

6. Otro inmovilizado intangible  3.- Subvenciones de capital 0,00

 

b).- Inmovilizaciones materiales 1.800.000,00 a) Del Ayuntamiento

1.Terrenos y construcciones  b) Otras subvenciones

2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.800.000,00

3.Inmovilizado en curso y anticipos  4.- Deudas a largo plazo 0,00

 1 Obligaciones y otros valores negociables

c).- Inversiones inmobiliarias 0,00 2 Deudas con Entidades de crédito

1.Terrenos  3 Acreedores por arrendamiento financiero

2.Construcciones  4 Derivados

 5 Otros pasivos financieros

 

d ) Inversiones financieras a largo plazo  

1.Instrumentos de patrimonio  5.- Enajenación de inmovilizado 0,00

2.Créditos a terceros  

3.Valores representativos de deuda  a) Inmovilizaciones intangibles

4.Derivados  b) Inmovilizaciones materiales

5.Otros activos financieros  c) Inversiones inmobiliarias

 d) Inversiones financieras

3.- Adquisición de acciones propias 0,00

4.- Reducciones de capital 0,00 6.- Enajenación de acciones propias 0,00

5.- Dividendos 0,00

6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo 0,00 7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de 0,00

1.Obligaciones y otros valores negociables   Inversiones Financieras

2. Deudas con Entidades de crédito  

3. Acreedores por arrendamiento financiero  1.Instrumentos de patrimonio

4. Derivados  2.Créditos a terceros

5. Otros pasivos financieros  3.Valores representativos de deuda

 4.Derivados

7.- Provisiones a largo plazo 5.Otros activos financieros

TOTAL INVERSION  2.200.000,00 TOTAL FINANCIACION 1.352.226,63

Exceso de financiación sobre inversión....... 0,00 Exceso de inversión sobre financiación..... 847.773,37

(Aumento Capital Circulante)  ( Disminución del Capital Circulante)
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EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F5

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2023

ACTIVO 2021 2022 2023 ACTIVO 2021 2022 20232022
  A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.326.065,44 4.710.858,96 4.885.667,58 II.- Existencias 46.674,25 46.674,25 46.674,25

I.- Inmovilizado Intangible 4.356,30 0,00 0,00   1.- Comerciales
  1.- Desarrollo   2.- Materias primas y otros aprovisionamientos 46.674,25 46.674,25 46.674,25
  2.- Concesiones   3.- Productos en curso 
  3.- Patentes, licencias, marcas y similares   4.- Productos terminados.
  4.- Fondo de comercio   5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados
  5.- Aplicaciones informáticas 4.356,30 0,00 0,00   6.- Anticipos a proveedores
  6.- Otro inmovilizado intangible III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 570.932,63 538.634,87 595.846,63
II.- Inmovilizaciones material 1.291.082,47 1.497.558,79 1.679.877,99   1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 463.269,58 436.624,30 490.551,95
  1.-Terrenos y construcciones 31.419,85 29.581,11 27.742,37   2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas 0,00
  2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.259.662,62 1.467.977,68 1.652.135,62   3.- Deudores varios.
  3.-Inmovilizado en curso y anticipos   4.- Personal
III.- Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 0,00   5.- Activos por impuesto corriente 0,00
  1.-Terrenos   6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas. 107.663,05 102.010,57 105.294,68
  2.-Construcciones   7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 0,00 0,00 0,00

  1.-Instrumentos de patrimonio   1.-Instrumentos de patrimonio
  2.-Créditos a empresas   2.-Créditos a empresas
  3.-Valores representativos de deuda   3.-Valores representativos de deuda
  4.-Derivados   4.-Derivados
  5.-Otros activos financieros   5.-Otros activos financieros
V.- Inversiones financieras a largo plazo 16.912,65 3.204.157,49 3.201.218,25 V.- Inversiones financieras a corto plazo 2.500.000,00 0,00 0,00
  1.-Instrumentos de patrimonio   1.-Instrumentos de patrimonio
  2.-Créditos a terceros 15.694,40 2.939,24   2.-Créditos a empresas
  3.-Valores representativos de deuda   3.-Valores representativos de deuda 2.500.000,00
  4.-Derivados   4.-Derivados
  5.-Otros activos financieros 1.218,25 3.201.218,25 3.201.218,25   5.-Otros activos financieros
VI.- Activos por Impuesto diferido 13.714,02 9.142,68 4.571,34 VI.- Periodificaciones a corto plazo 3.096,53 3.096,53 3.096,53

VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.724.299,18 830.065,70 678.752,14
 B) ACTIVO CORRIENTE 4.845.002,59 1.418.471,35 1.324.369,55   1.-Tesorería 1.724.299,18 830.065,70 678.752,14

I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta   2.-Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B): 6.171.068,03 6.129.330,31 6.210.037,13
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  II.- Deudas a largo plazo 1.500,00 1.500,00 1.500,00

  A) PATRIMONIO NETO 5.778.509,70 5.862.730,30 5.915.781,56   1.- Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 0,00
  A-1) Fondos propios 5.778.509,70 5.862.730,30 5.915.781,56   2.- Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

I.- Capital 1.272.000,00 1.272.000,00 1.272.000,00   3.- Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00
  1.- Capital escriturado 1.272.000,00 1.272.000,00 1.272.000,00   4.- Derivados 0,00 0,00 0,00
  2.- (Capital no exigido)   5.- Otros pasivos financieros 1.500,00 1.500,00 1.500,00
II.- Prima de emisión III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 0,00 0,00 0,00

III.- Reservas 4.421.022,88 4.506.509,70 4.590.730,30        largo plazo   
  1.- Legal y estatutarias 305.949,82 305.949,82 305.949,82 IV.- Pasivos por impuesto diferido
  2.- Otras reservas 4.115.073,06 4.200.559,88 4.284.780,48 V.- Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 0,00
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)   
V.- Resultados de ejercicios anteriores   C) PASIVO  CORRIENTE 391.058,33 265.100,01 292.755,58
  1.-Remanente. I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes 0,00 0,00 0,00
  2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)     mantenidos para la venta   
VI.- Otras aportaciones de socios II.- Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00
VII.- Resultado del ejercicio 85.486,82 84.220,60 53.051,26 III.- Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00
VIII.- (Dividendo a cuenta)   1.- Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 0,00
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto   2.- Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 0,00

  3.- Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00
  A-2) Ajustes por cambios de valor   4.- Derivados 0,00 0,00 0,00

I.- Activos financieros disponibles para la venta   5.- Otros pasivos financieros 0,00
II.- Operaciones de cobertura IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
III.- Otros        corto plazo   

V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 391.058,33 265.100,01 292.755,58
  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   1.- Proveedores

  2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas 129.011,29 109.644,11 105.119,90
  B) PASIVO NO CORRIENTE 1.500,00 1.500,00 1.500,00   3.- Acreedores varios 214.559,30 116.809,63 159.178,61

I.- Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00   4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
  1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal   5.- Pasivos por impuesto corriente 9.307,22 4.182,07 5.053,24
  2.- Actuaciones medioambientales   6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas 38.180,52 34.464,20 23.403,83
  3.- Provisiones por reestructuración   7.- Anticipos de clientes
  4.- Otras provisiones VI.- Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 6.171.068,03 6.129.330,31 6.210.037,13

 

2022PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2023 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2022 20232021 2021
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EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F4/1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2023

CUENTAS 2022 2023 CUENTAS 2022 2023

  A) OPERACIONES CONTINUADAS  12.- Ingresos financieros 0,00 0,00

  1.- Importe neto de la cifra de negocios 2.567.424,84 2.662.287,92 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a) Ventas    a.1.- En empresas del grupo y asociadas
b) Prestaciones de servicios 2.567.424,84 2.662.287,92    a.2.- En terceros

  2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00

  fabricación    b.1.- En empresas del grupo y asociadas
  3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo    b.2.- De terceros
  4.- Aprovisionamientos -1.092.243,06 -1.201.761,14  13.- Gastos financieros -2.746,22 -8.306,57

a) Consumo de mercaderías a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -452.850,04 -538.208,64 b) Por deudas con terceros -2.746,22 -8.306,57
c) Trabajos realizados por otras empresas -639.393,02 -663.552,50 c) Por actualización de provisiones

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

  5.- Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros 
disponibles 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio para la venta
  6.- Gastos de personal -586.586,08 -615.916,00  15.- Diferencias de cambio

a) Sueldos, salarios y asimilados -452.850,04 -475.493,00

b) Cargas sociales -133.736,04 -140.423,00 a) Deterioros y pérdidas
c) Provisiones b) Resultados por enajenaciones y otras

  7.- Otros gastos de explotación -575.675,37 -547.888,40

a) Servicios exteriores -572.684,42 -545.112,20 -2.746,22 -8.306,57

b) Tributos -2.990,95 -2.776,20

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 112.294,13 70.735,01

comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente  17.- Impuestos sobre beneficios -28.073,53 -17.683,75

  8.- Amortización del Inmovilizado -197.879,98 -217.680,80

  9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras

 10.- Excesos de provisiones 84.220,60 53.051,26
 11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 0,00 0,00

a) Deterioros y pérdidas   B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

b) Resultados por enajenaciones y otras

115.040,35 79.041,58 84.220,60 53.051,26

COGERSA

Presupuesto 2023

 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).......

 14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros

 16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 
..........................

 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2)........................ 

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 
.................................

 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) ................

 18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interumpidas neto impuestos…………..
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EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.

Anexo 3, Documento F4/2

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2023 2022 2021

  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 53.051,26 84.220,60 85.486,82

Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio
neto
   I. Por valoración Instrumentos financieros
      1.- Activos financieros disponibles para la venta
      2.- Otros ingresos/gastos
   II. Por coberturas de flujos de efectivo
   III. Subvenciones, donaciones y legados recbidos
   IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
   V. Efecto Impositivo

  B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el  patrimonio
 neto (I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   VI. Por valoración de instrumentos financieros
      1.- Activos financieros disponibles para la venta
      2.- Otros ingresos/gastos
   VII. Por coberturas de flujos de efectivo
   VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 0,00
   IX. Efecto impositivo 0,00

  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
 (VI+VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 53.051,26 84.220,60 85.486,82

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

COGERSA

Presupuesto 2023
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COGERSA

EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.

Anexo 3, Documento F4/2

Escriturado No exigido

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 1.272.000,00 4.421.022,88

I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores

II. Ajustes por errores 2021 y anteriores

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022 1.272.000,00 4.421.022,88

I. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

   1. Aumentos de capital

   2. (-) Reducciones de capital

   3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 

obligaciones, condonaciones de deudas)

   4. (-) Distribución de dividendos

   5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

   6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 

combinación de negocios
   7. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto 85.486,82

 C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022 1.272.000,00 4.506.509,70

I. Ajustes por cambios de criterio 2022

II. Ajustes por errores 2022 y anteriores

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023 1.272.000,00 4.506.509,70

I. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios
   1. Aumentos de capital

   2. (-) Reducciones de capital

   3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto

(conversión obligaciones, condonaciones de deudas)

   4. (-) Distribución de dividendos

   5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)

   6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
 combinación de negocios
   7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto 84.220,60

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023 1.272.000,00 0,00 0,00 4.590.730,30 0,00 0,00 0,00

Presupuesto 2023

Capital
Prima de 
emisión

Reservas
(Acciones y 

participaciones en 
patrimonio propias)

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

Otras 
aportaciones de 

socios

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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COGERSA

EMPRESA: PROYGRASA S.A.U. Presupuesto 2023

Anexo 3, Documento F4/2

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 85.486,82 0,00 5.778.509,70

I. Ajustes por cambios de criterio 2021 y anteriores 0,00

II. Ajustes por errores 2021 y anteriores 0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022 85.486,82 0,00 5.778.509,70

I. Total ingresos y gastos reconocidos 84.220,60 0,00 84.220,60

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00

   1. Aumentos de capital 0,00

   2. (-) Reducciones de capital 0,00

   3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 0,00

obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00

   4. (-) Distribución de dividendos 0,00

   5. Operaciones con acciones o participaciones propias  (netas) 0,00

   6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante 0,00

de una combinación de negocios 0,00

   7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto -85.486,82 0,00

 C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022 84.220,60 0,00 5.862.730,30

I. Ajustes por cambios de criterio 2022 0,00

II. Ajustes por errores 2022 y anteriores 0,00

  D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 84.220,60 0,00 5.862.730,30

I. Total ingresos y gastos reconocidos 53.051,26 0,00 53.051,26

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00
   1. Aumentos de capital 0,00

   2. (-) Reducciones de capital 0,00

   3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 0,00

 obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00

   4. (-) Distribución de dividendos 0,00

   5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00

   6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 0,00

combinación de negocios 0,00
   7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto -84.220,60 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023 53.051,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915.781,56

(*)Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Otros instrumentos 
de patrimonio neto

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2023

Resultado del 
ejercicio

(Dividendo a 
cuenta)

Ajustes por 
cambios de valor

Subvenciones y 
donaciones y 

legados recibidos
TOTAL(*)
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EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F5 B

2021 2022 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 109.884,06 112.294,13 70.735,01
2. AJUSTES DEL RESULTADO 220.458,86 200.626,20 225.987,37

a) Amortización del inmovilizado (+) 214.859,52 197.879,98 217.680,80
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-) 0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 2.513,06
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+) 3.086,28 2.746,22 8.306,57
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
l) Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)
m) Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -88.602,51 2.419.184,15 -30.427,36
a) Existencias (+/-) -14.123,10 0,00 0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -39.438,24 34.364,84 -53.927,65
c) Otros activos corrientes (+/-) 999,47 2.505.652,48 -3.284,11
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -41.941,37 -117.116,85 37.844,77
e) Otros pasivos corrientes (+/-) -11.060,37
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 5.900,73 -3.716,32

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 439,38 -39.093,12 -20.547,81
a) Pagos de intereses (-) -3.086,28 -2.746,22
b) Cobros de dividendos (+) -8.306,57
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 3.525,66 -36.346,90 -12.241,24
e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 242.179,79 2.693.011,36 245.747,21

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6.  PAGOS POR INVERSIONES (-)                                                                                                                   -492.471,94 -3.587.244,84 -400.000,00
a)  Empresas del grupo y asociadas
b)  Inmovilizado intangible                                                                                                                                -630,00
c)  Inmovilizado material                                                                                                                                   -491.841,94 -400.000,00 -400.000,00
d)  Inversiones inmobiliarias -3.187.244,84
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 1.500.000,00 0,00 2.939,23
a)  Empresas del grupo y asociadas
b)  Inmovilizado intangible
c)  Inmovilizado material
d)  Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros 1.500.000,00 2.939,23
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos
h) Unidad de negocio
8.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)                                                         1.007.528,06 -3.587.244,84 -397.060,77

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                                                        
a)  Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                                                                               
-  De la Administración General del Estado                                                                  
-  De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
-  De otros del sector público estatal de carácter administrativo
-  Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
-  De otros
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d)  Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                                                                 
-  De la Administración General del Estado
-  De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
-  De otros del sector público estatal de carácter administrativo
-  Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
-  De otros
f) Otras aportaciones de socios (+)
-  De la Administración General del Estado
-  De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
-  De otros del sector público estatal de carácter administrativo
-  Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
-  De la Unión Europea
-  De otros
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO                                                    
a)  Emisión                                                                                                                                                  
1.  Obligaciones y otros valores negociables (+)
2.  Deudas con entidades de crédito (+)                                                                         
3.  Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4.  Préstamos procedentes del sector público (+)
-  De la Administración General del Estado
-  De los Organismos Autónomos de la Administración General
del Estado
-  De otros del sector público estatal de carácter administrativo
-  Del sector publico estatal de carácter empresarial o
fundacional
-  De otros
5.  Otras deudas (+)                                                                                                       
b)  Devolución y amortización de                                                                                                                 
1.  Obligaciones y otros valores negociables (-)
2.  Deudas con entidades de crédito (-)                                                                       
3.  Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4.  Otras deudas (-)                                                                                                          
11.  PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
a)  Dividendos (-)
- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

COGERSA
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EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F5 B

2021 2022 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

COGERSA
Presupuesto 2023

ESTADO DE FLUJOS DE FONDOS

b)  Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
12.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 0,00 0,00 0,00

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.249.707,85 -894.233,48 -151.313,56

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 474.591,33 1.724.299,18 830.065,70

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.724.299,18 830.065,70 678.752,14



EMPRESA: PROYGRASA S.A.U.
Documento F6 (1)

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2023

ESTADO DE GASTOS IMPORTE ESTADO DE INGRESOS IMPORTE

1 GASTOS DE PERSONAL -615.916,00

2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS -1.767.333,29  

3 GASTOS FINANCIEROS -8.306,57  

 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.213.601,48

6 INVERSIONES REALES -400.000,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL  GASTOS   -2.791.555,86 TOTAL  INGRESOS   3.213.601,48

COGERSA
Presupuesto 2023
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EMPRESA: PROYGRASA S.A.U. COGERSA
Documento F1

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2023
Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES IMPORTE B) ESTADO DE FINANCIACION IMPORTE

1.- Recursos aplicados en las operaciones 1.- Recursos procedentes de las operaciones. -151.313,56

 

2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes 400.000,00 2.- Aportaciones de los accionistas 0,00

 

a).- Inmovilizaciones intangibles 0,00 a) Para ampliación de capital

1. Desarrollo   a1) Del Ayuntamiento

2. Concesiones  

3. Patentes, licencias, marcas  b) Para compensar pérdidas

4. Fondo de comercio   b1) Del Ayuntamiento

5. Aplicaciones informáticas

6. Otro inmovilizado intangible  3.- Subvenciones de capital 0,00

 

b).- Inmovilizaciones materiales 400.000,00 a) Del Ayuntamiento

1.Terrenos y construcciones b) Otras subvenciones

2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 400.000,00

3.Inmovilizado en curso y anticipos  4.- Deudas a largo plazo 0,00

 1 Obligaciones y otros valores negociables

c).- Inversiones inmobiliarias 0,00 2 Deudas con Entidades de crédito

1.Terrenos  3 Acreedores por arrendamiento financiero

2.Construcciones  4 Derivados

 5 Otros pasivos financieros

 

d ) Inversiones financieras a largo plazo  

1.Instrumentos de patrimonio  5.- Enajenación de inmovilizado 0,00

2.Créditos a terceros  

3.Valores representativos de deuda  a) Inmovilizaciones intangibles

4.Derivados  b) Inmovilizaciones materiales

5.Otros activos financieros  c) Inversiones inmobiliarias

 d) Inversiones financieras

3.- Adquisición de acciones propias 0,00

4.- Reducciones de capital 0,00 6.- Enajenación de acciones propias 0,00

5.- Dividendos 0,00

6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo 0,00 7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de 0,00

1.Obligaciones y otros valores negociables   Inversiones Financieras

2. Deudas con Entidades de crédito  

3. Acreedores por arrendamiento financiero  1.Instrumentos de patrimonio

4. Derivados  2.Créditos a terceros

5. Otros pasivos financieros  3.Valores representativos de deuda

 4.Derivados

7.- Provisiones a largo plazo 5.Otros activos financieros

TOTAL INVERSION  400.000,00 TOTAL FINANCIACION -151.313,56

Exceso de financiación sobre inversión....... Exceso de inversión sobre financiación..... 551.313,56

(Aumento Capital Circulante)  ( Disminución del Capital Circulante)

Presupuesto 2023
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RESUMEN PRESUPUESTO
CONSOLIDADO 2023

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 
EUROS

I IMPUESTOS DIRECTOS
II IMPUESTOS INDIRECTOS
III TASAS,  PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.549.184,99
V INGRESOS PATRIMONIALES 63.958.201,33
VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.261.615,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 72.769.001,32

Ordenados los Gastos por la Clasificación Económica

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE 
EUROS

I GASTOS DE PERSONAL 10.070.437,70
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.655.460,96
III GASTOS FINANCIEROS 242.236,55
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.000,00
V FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00
VI INVERSIONES REALES 15.263.120,62
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 161.364,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL ESTADO DE GASTOS 72.557.619,83

INGRESOS

GASTOS

23/11/2022
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PROPUESTA DE LA GERENCIA 
 
 
El expediente número 47/2022 relativo a la aprobación del proyecto de 

Presupuesto General del Consorcio para el ejercicio 2023 recibió el diecinueve de 
septiembre de este año el Dictamen favorable de la Comisión Delegada, en funciones de 
Comisión Especial de Cuentas. 

 
Con posterioridad a esa fecha se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar 

el proyecto de presupuesto, para incluir la transferencia de fondos Next Generation de la 
Unión Europea y sus correspondientes inversiones, que en el momento de elaborar el 
proyecto no se conocían. La modificación supone el aumento del presupuesto tanto en 
ingresos como en gastos por 3.261.615 €, ascendiendo con ello a 11.852.496,76 €. 

 
La modificación ha consistido en la mera inclusión de los correspondientes 

importes, de subvenciones e inversiones, sin que se hayan introducido otros cambios. Por 
ser el dictamen de la Comisión de carácter informativo y no vinculante se dará cuenta de 
los cambios en la primera sesión que se celebre. 

 
Por lo expuesto se plantea al Presidente que proponga a la Junta de Gobierno el 

siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Consorcio para la Gestión de 

Residuos Sólidos en Asturias para el ejercicio de 2023 que asciende a 11.852.496,76 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: 

 

 

OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.852.496,76 OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.852.496,76
OPERACIONES CORRIENTES 828.012,14 OPERACIONES CORRIENTES 8.590.881,76

CAP.1 Gastos del Personal 200.865,33 CAP.1 Impuestos directos 0,00
CAP.2 Gastos corrientes en bienes y servicios 402.146,81 CAP.2 Impuestos indirectos 0,00
CAP.3 Gastos financieros 60.000,00 CAP.3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 0,00
CAP.4 Transferencias corrientes 115.000,00 CAP.4 Transferencias corrientes 0,00
CAP.5 Fondo de contingencia 50.000,00 CAP.5 Ingresos patrimoniales 8.590.881,76

OPERACIONES DE CAPITAL 11.024.484,62 OPERACIONES DE CAPITAL 3.261.615,00
CAP.6 Inversiones reales 10.863.120,62 CAP.6 Enajenación de inversiones reales 0,00
CAP.7 Transferencias de capital 161.364,00 CAP.7 Transferencia de capital 3.261.615,00

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
CAP.8 Activos financieros 0,00 CAP.8 Activos financieros 0,00
CAP.9 Pasivos financieros 0,00 CAP.9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL: 11.852.496,76 TOTAL: 11.852.496,76

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS
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El presupuesto, junto con las previsiones de gastos e ingresos de la sociedad 

mercantil COGERSA S.A.U., de titularidad exclusiva del Consorcio, y de PROYGRASA S.A 
propiedad de la primera, da lugar a un estado consolidado que en ingresos asciende a 
72.769.001,32 euros y en gastos 72.557.619,83 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 2023, financiado con el remanente líquido de tesorería disponible, 
y por importe total máximo de 6.581.101,99 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 2/2012, 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. 174.4 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. 

 
 

Documento firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen 
 
 

PROGR. ECON. CONCEPTO IMPORTE TOTAL ANTERIORES 2023 2024

1623 62700 PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE BASURA BRUTA 2.019 2.024 51.377.419,40 42.768.511,79 8.592.607,61 16.300,00
1623 45390 CÁTEDRA COGERSA ECONOMÍA CIRCULAR. UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2.023 2.024 120.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00
1623 62300 DEPURACIÓN BIOMETANO Y CONEXIÓN A RED 2.023 2.024 3.900.000,00 0,00 400.000,00 3.500.000,00
1623 63703 AMPLIACIÓN Y MEJORA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 2.023 2.024 1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00

TOTALES 42.768.511,79 10.052.607,61 4.076.300,00

EJECUCIÓN
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INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE COGERSA, EJERCICIO 
2023. 

 
 
I.- LEGISLACIÓN 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 
2/1998, 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 aportación inicial sea mayoritaria.” 

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

Así nos encontramos con una remisión a la norma de creación, que desde la modificación 
estatutaria de diciembre de 2016, en consonancia con la Ley 40/2015, 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. 

Esta postura se sostiene además en el carácter local de la gran mayoría de las competencias que 
se ejercitan por el Consorcio, así como por el mayor peso que las administraciones locales tienen en sus 
órganos de gobierno.  

Por ello las Bases de ejecución del presupuesto 2023 establecen en su Base 1ª 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.”  
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A) Legislación específica de Régimen Local: 
• Ley 7/1985, 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. 
2/2004, de 5 de marzo. (TRLRHL). 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, 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 capítulo primero del 
título sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos. 

• Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local. 

• Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP 419/2014, de 14 de 
marzo. 

• Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del 
modelo normal de contabilidad local  
 

B) Normativa autonómica: 
• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprobó el texto refundido del Régimen 

Económico y Presupuestario. 
• Resolución de 21 de junio de 2022, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban 

las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 2023. 
 

C) Legislación supletoria del Estado: 
• Ley 47/2003, 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 de 21 de junio de 2022, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2023, 
contempla al Consorcio dentro de su ámbito de aplicación, al referirse en el apartado 3º de su Norma 
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primera:  

“3. Los consorcios no incluidos en el apartado 1 anterior, adscritos a la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias en cumplimiento de lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, elaborarán su proyecto de presupuesto conforme a 
la clasificación económica contenida en los anexos I y IV de estas Normas.” (Anexos que se refieren a las 
clasificaciones económicas de ingreso y de gasto del presupuesto, respectivamente)   

Más adelante en el apartado 3º de su Norma segunda indica: 

“3. Estructura del presupuesto de los consorcios adscritos a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias en cumplimiento de lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los consorcios adscritos a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias en cumplimiento de lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que aparecen relacionados en el Anexo VIII de estas 
Normas presentarán la siguiente información ajustándose a la estructura contenida en las fichas 
incluidas en el citado Anexo:  

•  Previsión de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2022. 

• Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2023 y previsión de 
ejecución. El proyecto deberá ir acompañado de una memoria explicativa general de su contenido. 

• La plantilla de personal para el ejercicio 2023. 

•  Relación de las principales inversiones previstas en el proyecto de presupuestos del 
ejercicio 2023 y su previsión de ejecución o su importe ejecutado si estas han empezado con anterioridad 
al ejercicio 2023, así como las fuentes de financiación previstas para las mismas. 

• Detalle de las fuentes de financiación que conforman el proyecto de presupuesto de 
ingresos para el ejercicio 2023.” 

Para adaptarse a dicha exigencia se añade esa información como anexo.  

 

II.- EL PRESUPUESTO GENERAL  

1.- El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada conjunta y sistemática 
de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de 
los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio; así como 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. 
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c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital 
social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. 

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

a) Los estados de gastos, en los que se incluirán con la debida especificación, los créditos 
necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos 
económicos a liquidar durante el ejercicio. 

c) Asimismo, incluirán las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

4.- Al Presupuesto General se unirán como anexos: 

a) Los programas anuales de actuación, inversiones 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 Sociedades 
Mercantiles. 

c) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, 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 Actuación y 
Planes de Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el Programa Financiero, que 
contendrá: 

a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatro ejercicios. 
b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, cargas de urbanización, 

recursos patrimoniales y otros ingresos de capital que se prevén obtener en dichos 
ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos previstos en el citado 
período. 

c) Las operaciones de crédito 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 EHA/3565/2008, de 3 
de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, que ha 
sido modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

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; 
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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 2/2012, de 27 de abril, 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 déficit, deuda pública y 
morosidad de deuda comercial. 

b) Principio de Plurianualidad. La elaboración de los presupuestos se enmarcará en un 
escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación 
y ejecución presupuestaria. 

c) 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 financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera... 

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 públicos orientada por la 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 apartado 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 explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que 
presente en relación con el vigente. 

• Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, 
referida al menos a seis meses del mismo. 

• Anexo de Personal de la Entidad Local. 
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• Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 

• Anexo de beneficios fiscales en tributos locales 

• Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades 
Autónomas en materia de gasto social. 

• Informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para 
la evaluación 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 servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del 
Presupuesto. 

Como se indicó anteriormente se añade además el anexo previsto en la Resolución de 21 de 
junio de 2022, de la Consejería de Hacienda. 

 

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. 47.1 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. 168.5 TRLRHL). 

 

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 art. 20.1 R.D. 500/1990). 

d) Resolución de todas las reclamaciones presentadas. El Pleno dispondrá para resolverlas de 
un plazo de un mes. (art. 169.1 TRLRHL y art. 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. (art. 
169.1 TRLRHL y art. 20.1 R.D. 500/1990). 
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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 artículos 177, 178 y 
179 del TRLRHL y hasta la entrada en vigor del nuevo Presupuesto. (art. 169.6 TRLRHL y art. 21.1 R.D. 
500 /1990). 

f) Publicación. El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín 
Oficial de la 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 art. 20.3 R.D. 500/1990). 

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. (art. 169.5 TRLRHL). 

 

IV.- ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, en relación con el 
artículo 168 del TRLRHL, se emite el presente informe para su incorporación al expediente de 
Presupuesto General de la Entidad para 2023:  

  A) PROYECTO DE PRESUPUESTO DE COGERSA PARA 2023. 

El Proyecto que se presenta a informe de esta Intervención cuyo contenido y resumen a nivel 
de capítulos aparece detallado en ANEXO, presenta el siguiente resumen: 

o Presupuesto de ingresos    11.852.496,76 € 
o Presupuesto de gastos     11.852.496,76 € 

 

   B) BASES DE CÁLCULO 

Los criterios o factores que se han considerado para estimar los ingresos y cuantificar los 
créditos presupuestarios son los siguientes: 

1.- Estimación de los recursos económicos. Se han realizado teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

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

• Se han mantienen el criterio de máxima prudencia en la estimación de los ingresos 
patrimoniales ajustando las cantidades a los mínimos previstos. En el presente 
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ejercicio se introdujo una modificación en las previsiones de ingresos procedentes 
del biogás, que dependiendo de las condiciones del mercado eléctrico puede 
incrementar las previsiones de manera sustancial. También se ha previsto la 
percepción del dividendo proveniente de COGERSA, SAU ya aprobado.  

 

2.- Cuantificación de los créditos presupuestarios. Se ha realizado en función de las siguientes 
premisas: 

• Las retribuciones de personal se han mantenido sin cambios, amentando en el 
capítulo 1 de Gastos de personal la previsión de aumento de las cotizaciones 
sociales. 

• Los compromisos adquiridos con terceros, mediante contratos vigentes. 
• Y la cuantificación de las necesidades realizadas por la Gerencia.  

 

 C.- NIVELACIÓN 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. 

 

V.- INFORME 

Examinada la documentación que integra el expediente: 

• Los Estados de ingresos y gastos del Presupuesto de COGERSA para 2023. 

•  La liquidación del Presupuesto de COGERSA del Ejercicio de 2021. 

•  El Avance de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio de 2022. 

• El Anexo de personal. 

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

• El Anexo de beneficios fiscales y el de convenios con Comunidades Autónomas no se 
incluyen al no existir en el Consorcio. 

• El Anexo de Inversiones. 

• Estados de gastos y de ingresos, de acuerdo a la clasificación económica vigente en los 
presupuestos del Principado de Asturias. 

• Anexo indicado en la Resolución de 21 de junio de 2022, de la Consejería de Hacienda. 

• Y resto de documentación complementaria. 
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Esta Intervención tiene a bien INFORMAR: 
 

1º.- Que el Proyecto de presupuesto de COGERSA para el ejercicio de 2023 se presenta 
equilibrado. 

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

Respecto al dictamen indicado, este se emitió antes de la reformulación provocada por la 
inclusión por parte de la Administración del Principado de Asturias de una serie de transferencias de 
capital asociadas a fondos Next Generation. Ello supuso cambios en los capítulos VI del Estado de gastos 
y VII del Estado de ingresos del proyecto de presupuesto, dado su de carácter informativo no se ha 
solicitado un nuevo dictamen.   

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

4º.- Que con la aprobación del Presupuesto se entiende aprobada la plantilla y las Bases de 
Ejecución del Presupuesto. 

 
 

 
En consecuencia, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto de COGERSA para 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen 
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