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EL COSTE EFECTIVO Y LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS 

RED ELIGE-INAPRED ELIGE-INAP
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1. GESTIÓN DE SERVICIOS LOCALES: A 
TRAVÉS DE EMPRESAS PÚBLICAS. LA 
NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 85 
LBRL. 

2. POSIBLE DUPLICIDAD. OTROS 
ESTUDIOS DE COSTES EN EL ÁMBITO 
PÚBLICO. NECESIDAD DE DEFINIR UN 
MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA.

3.NORMATIVA Y OTROS ELEMENTOS DEL 
CÁLCULO. ESTABLECIMIENTO DEL 
SISTEMA.
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La Ley 27/2013 introduce novedades en el 
ámbito de la gestión de servicios locales:

- No solo la necesidad de cálculo del coste 
efectivo

- Sino también limitaciones relacionadas con 
la propia gestión: artículo 85 LBRL que 
debemos ligar a la necesidad de que las 
EELL sean sostenibles sin déficit estructural
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LAS ALTERNATIVAS SE MANTIENEN

A)Gestión directa:

a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social 
sea de titularidad pública.

B) Gestión indirecta, 
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Solo es posible 
la sociedad 
mercantil o la 
EPE
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- quede acreditado mediante memoria justificativa
elaborada al efecto que resultan más sostenibles y 
eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b)

- criterios de rentabilidad económica y recuperación de 
la inversión. 

- Además, deberá constar en el expediente la memoria 
justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al 
Pleno para su aprobación en donde se incluirán los 
informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo 
técnico recibido, que deberán ser publicitados. 

- A estos efectos, se recabará informe del interventor local
quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas 
planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 
LOEPSF
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Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la 
capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, 
deuda pública y morosidad de deuda comercial 
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa 
sobre morosidad y en la normativa europea.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda 
comercial, cuando el periodo medio de pago a los 
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad.
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¿Qué importancia tiene el coste efectivo de los servicios en 
este marco?

Es un modelo sencillo, de agregación: una 
simplificación de la contabilidad de costes.

No determina el coste real: es un indicador.

Su propósito es la comparación ente entidades (difícil 
cuando no hay unidades de referencia de uso obligatorio 
referidas al servicio: faltan los objetos de coste), con especial 
repercusión en los municipios de menos de 20.000 
habitantes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 26.2 LBRL:
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LA POSIBLE DUPLICIDAD DEL MODELO. OTROS 
ESTUDIOS DE COSTES EN EL ÁMBITO PÚBLICO. 
NECESIDAD DE DEFINIR UN MODELO DE 
CONTABILIDAD ANALÍTICA.

- Cálculos necesarios previos al establecimiento 
de tasas y precios públicos (artículos 24.2,  25 y 
44 LRHL).

- Información en la Cuenta General de las 
entidades locales de más de 50.000 habitantes y 
supramunicipales. 

12 12

Directrices en el caso de sociedades mercantiles 
que apliquen el PGC

Deberán tener en cuenta únicamente los gastos de 
explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias
recogidos en las partidas 

4 Aprovisionamientos
6 Gastos de Personal
7 Otros Gastos de explotación
8 Amortización del inmovilizado
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Cabe añadir cualquier otro no 
financiero que tenga relación con 
la prestación del servicio: cuenta 

678 (13. Otros resultados). No 
confundir coste efectivo con 
costes deducibles fiscalmente.

678 GASTOS EXCEPCIONALES:  
Pérdidas y gastos de carácter excepcional 
y cuantía significativa que atendiendo a su 
naturaleza no deban contabilizarse en 
otras cuentas del grupo 6 o del grupo 8. 
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Los producidos por inundaciones, incendios y otros 
accidentes.
Costes de una oferta pública de compra de acciones 
sin éxito.
Sanciones y multas fiscales o penales.
Multas, sanciones y compensaciones a terceros por 
perjuicios causados por daños medioambientales.
Efectos de una huelga de carácter excepcional.
Confiscaciones efectuadas por poderes públicos 
nacionales o extranjeros.
Atentados y robos.
Pérdidas en la liquidación definitiva del negocio.
Pérdidas de fianzas entregadas, por incumplimiento 
de obligaciones afianzadas.
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La información habrá que suministrarla a la 

entidad local con tiempo para que pueda 

enviarla al Ministerio antes del 1 de noviembre: 

declara importe, forma de gestión y unidades 

de referencia.

Tan pronto como se resuelva sobre los 

modelos y las unidades debería remitirse la 

información.
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CASO 1.
La entidad cuenta con el siguiente personal para realizar el 
servicio de recogida urbana de residuos sólidos:

- Tres conductores de vehículos

- Seis peones para la recogida
- Tres peones en el taller, más un Oficial 1ª
- Un técnico administrativo y dos administrativos en oficinas

- Un gerente

- El consejo de Administración está formado por cinco 
consejeros

En el taller se realiza el mantenimiento preventivo de los 

vehículos, y su limpieza diaria, además de cambios de 
neumáticos, aceite y filtros.
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La sede está en un bajo adquirido en el año 2006 por 

45.000€.

Vida útil: 50 años coeficiente 2% Anual 900€
Los camiones se adquirieron en el año 2008, por importe de 
130.000€ la unidad.

Vida útil: 7 años Anual 18.571,43€

Los contenedores se renovaron en el año 2010. Se 
adquirieron 300 por 280€ de valor unitario, se pusieron en uso 

250 y en estos cinco años se han puesto en uso otros 20 por 

baja de los existentes.

Vida útil 7 años 12.000€
El mobiliario se adquirió en 2006, con un valor total de 5000€
Vida útil 10 años Coeficiente 10% 500€

Los equipos para procesos de información se han 
renovado en el año 2011, adquiriendo elementos por importe 
total de 6000€.
Vida útil 5 años Coeficiente 20% 1200€

18 18

Código 

cta Descripción CeCo Debe 

602000 Compras de otros aprovisionamientos: diésel Almacén 3.800,00 €

602001 Compras de otros aprovisionamientos: neumáticos Taller 1.000,00 €

602002 Compras de otros aprovisionamientos: filtros Taller 500,00 €

602003 Compras de otros aprovisionamientos: aceite Taller 100,00 €

612000 Variación de existencias: diésel Almacén 500,00 €

612001 Variación de existencias: neumáticos Taller - €

612002 Variación de existencias: filtros Taller - €

612003 Variación de existencias: aceite Taller 700,00 €
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621000 Reparaciones y conservación Sede 500,00 €

621001 Reparaciones y conservación Taller 1.500,00 €

623000 Servicios de profesionales independientes Gerencia 1.000,00 €

626000 Servicios bancarios y similares Administración 300,00 €

625000 Primas de seguros: edificios Seguros 500,00 €

625001 Primas de seguros: vehículos Seguros 4.500,00 €

625002 Primas de seguros: personal Seguros 1.500,00 €

627000 Publicidad Gerencia 2.000,00 €

628101 Suministros. Electricidad Sede 1.500,00 €

628102 Suministros. Electricidad Taller 2.000,00 €

628103 Suministros. Electricidad Almacén 1.500,00 €

630000 Tributos Administración 1.000,00 €
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640000 Sueldos y salarios: Personal Directivo Gerencia 70.000,00 €

642000 Ssocial a cargo de la empresa Gerencia 21.000,00 €

640000 Sueldos y salarios: Personal Directivo Administración 50.000,00 €

642000 Ssocial a cargo de la empresa Administración 15.000,00 €

640001 Sueldos y salarios: Personal Técnico Administración 50.000,00 €

642001 Ssocial a cargo de la empresa Administración 15.000,00 €

640002 Sueldos y salarios: Personal Técnico Taller 100.000,00 €

642002 Ssocial a cargo de la empresa Taller 30.000,00 €

640003 Sueldos y salarios: Personal Técnico Conducción 60.000,00 €

642003 Ssocial a cargo de la empresa Conducción 18.000,00 €

640004 Sueldos y salarios: Personal Técnico Recogida 36.000,00 €

642004 Ssocial a cargo de la empresa Recogida 10.800,00 €

640100 Retribuciones Consejo de Administración Gerencia 18.000,00 €
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640000 Sueldos y salarios: Personal Directivo Gerencia 70.000,00 €

642000 Ssocial a cargo de la empresa Gerencia 21.000,00 €

640000 Sueldos y salarios: Personal Directivo Administración 50.000,00 €

642000 Ssocial a cargo de la empresa Administración 15.000,00 €

640001 Sueldos y salarios: Personal Técnico Administración 50.000,00 €

642001 Ssocial a cargo de la empresa Administración 15.000,00 €

640002 Sueldos y salarios: Personal Técnico Taller 100.000,00 €

642002 Ssocial a cargo de la empresa Taller 30.000,00 €

640003 Sueldos y salarios: Personal Técnico Conducción 60.000,00 €

642003 Ssocial a cargo de la empresa Conducción 18.000,00 €

640004 Sueldos y salarios: Personal Técnico Recogida 36.000,00 €

642004 Ssocial a cargo de la empresa Recogida 10.800,00 €

640100 Retribuciones Consejo de Administración Gerencia 18.000,00 €
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681100 Amortización construcciones 900,00 €

681600 Amortización contenedores 55.714,29 €

681601 Amortización mobiliario oficina 12.000,00 €

681800 Amortización vehículos 500,00 €

681700 Amortización equipos procesos información 1.200,00 €

588.514,29€
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Manteniendo los datos de la situación 
anterior, excepto el sueldo del 
gerente, que ahora es un Concejal 
con dedicación completa en una 
entidad entre 20000 y 50000 
habitantes. ¿Cuál será el resultado 
del coste efectivo de prestarlo 
directamente con medios 
municipales?
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681100 Amortización construcciones 450,00 €

681600 Amortización contenedores 27.857,15 €

681601 Amortización mobiliario oficina 6.000,00 €

681800 Amortización vehículos 250,00 €

681700 Amortización equipos procesos información 600,00 €

449.271,15 €
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SUBPROGRAMA 162: RECOGIDA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

CAPITULO 1      444.800,00€  384.800,00€ 
CONCEPTO 100  45.000 

ARTÍCULO 12   100.000 

ARTÍCULO 13   196.000 

ARTÍCULO 16   103.800 

 

CAPITULO 2      27.862,00€  27.862,00€ 
ARTÍCULO 21   2.420 

ARTÍCULO 22   25.442 

AMORTIZACIONES (CALCULADAS)   35.157,15€  35.157,15€ 

TOTAL          447.819,15€ 
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Amortizaciones

Provisiones

Concejales con dedicación parcial o 
exclusiva

Cuestiones relativas a la gestión de 

almacén

Retribuciones de los Consejos de 
Dirección
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CASO PRÁCTICO 3.
Suponemos que la entidad local también realiza el 

mantenimiento de jardines de manera directa, y en el mismo 

almacén se guardan útiles y herramientas de ese servicio. 

Existe un servicio denominado parque móvil municipal (sería 

un servicio auxiliar) en el que se gestionan y reparan todos los 

vehículos municipales, y se centralizan las peticiones de 

combustible y las de repuestos.

Las bajas de personal de corta duración, así como vacaciones 
y días de asuntos particulares se cubren entre el personal de 
ambos servicios.
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