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Expte. No 008856412021. COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS. EJERCICIO 2020.

Cálculo y comunicación del Coste Efectivo de los Servicios prestados por el Ayuntamiento

de Zaragoza y sus Entidades y Organismos vinculados o dependientes, correspondientes al

ejercicio 2020, en cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 116 ter de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y su desarrollo

mediante Orden HAP1207512014, de 6 de noviembre.

I.. JUSTIFIGACION:

El presente informe se elabora para dar a conocer el cumplimiento de la Orden HAP/2075/2014, de

6 de noviembre, por la gue se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de /os servicios

presfados por las entidades locales, que reglamenta el precepto contenido en el artículo 116 ter, en

la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el que se contienen

determinados criterios básicos relativos al coste efectivo de los servicios prestados por las

entidades locales, tras la reforma del régimen local instrumentada por la Ley 2712013, de 27 de

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Textualmente la Ley 711985, dice en su Artículo 116 ter. Coste efectivo de los servicios:

"1. Todas las Entidades Locales calcularán anfes del día 1 de noviembre de cada año el

cosfe efectivo de /os seryrblos que prestan, partiendo de /os dafos contenidos en la
liquidación del presupuesfo general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de

las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

2. El cálculo del coste efectivo de /os servicios tendrá en cuenta /os cosfes reales

directos e indirectos de /os serylcios conforme a /os dafos de ejecución de gasfos

mencionados en et apartado anterior: Por Orden det Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas se desarrollarán esfos criterios de cálculo.

3. Todas las Entidades Locales comunicarán /os cosfes efecfivos de cada uno de los

serviclos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación."

La Orden HAPl2O75l2014, de 6 de noviembre responde al mandato establecido en este artículo

determinando los criterios de cálculo del Coste Efectivo.

La elaboración del Coste.Efectivo por las entidades locales da cumplimiento a dos obligaciones

a) El cálculo del Coste Efectivo de los servicios, propiamente dicho.
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b) La obligación de comunicarlo al Ministerio de Hacienda pa'a dar cumplimiento a las obligaciones

de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 212012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Este informe tiene por objeto comunicar y trasladaç con carácter general, el resultado del cálculo

del Coste Efectivo de los servicios obligatorios, las competencias propias y sus componentes.

Aporta información adicional sobre el proceso de construcción del coste, indica las exclusiones en

programas destinados a actuaciones de carácter general y obtiene el coste de los servicios. El

coste efectivo así calculado resulta distinto al del cálculo realizado cuando se elabora el punto 26

de la Memoria de la Cuenta General para cada año, pese a tomar criterios equivalentes en su

cálculo, hay exclusiones y diferentes valoraciones que posteriormente se mencionan en el presente

informe. La misma Orden HAP1207512014, de 6 de noviembre, en su preámbulo ya lo reseña al

indicar que no es objeto de esta orden determinar ni fundamentar los costes de las actividades e

indicadores de la Memoria de las Cuentas Anuales previstas en los Planes Generales de

Contabilidad Pública adaptados a la Administración Local.

II.. EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS

El Coste Efectivo establecido en la Orden HAP1207512014 es "e/ resultado, para cada uno de ellos,

de ta aplicación de /os criterios contenidos en la presente Orden, y vendrá determinado por la

agregacion de dos componenfes: cosfes directos, exclusivamente asociados a cada seruicio, y

cosfes indirectos determinados con arreglo a |os criterios de imputación establecrdos en la presente

norma".

Para el cálculo del coste efectivo, se ha seguido el mismo esquema y criterios previstos para el año

2019:

a.- Fijación del Coste Efectivo lnicial:

El concepto recogido en la Orden citada exige que el Coste Efectivo tome como fuente de

información, por una parte, datos de la contabilidad oficial del sujeto contable constituido en este

caso por el Ayuntamiento de Zaragoza y la de sus entes vinculados o dependientes: Ayuntamiento

Central propiamente dicho (AC), cuatro Organismos Autónomos - ORGANISMO AUTÓNOMO DE

LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN, INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO

EMPRESARIAL, ORGANISMO AUTÓNOMO DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS, ORGANISMO

AUTÓNOMO ZARAGOZA TURISMO- y cuatro Sociedades Mercantiles - ECOCIUDAD

ZARAGOZA, S.A.U., SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.U., ZARAGOZA

DEPORTE MUNICIPAL, S.4., SOCIEDAD MUNICIP.AL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U. - y, por otra,
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la información procedente de las empresas gestoras de aquellos servicios cuya prestación se

produce mediante gestión indirecta, en donde el coste efectivo vendrá determinado por la totalidad

de las contraprestaciones económicas que abone la entidad local al contratista, o en el caso de que

la retribución del contratista se perciba directamente por los usuarios, el coste efectivo vendrá

determinado por los ingresos que obtenga el contratista por el abono de dichas tarifas.

No obstante lo anterior, a los únicos efectos de la elaboración de este informe, se tendrán en

cuenta los datos ofrecidos para el cálculo del coste efectivo del Ayuntamiento de Zaragoza y de los

cuatro Organismos Autónomos dependientes, dada la imposibilidad de obtener con suficiente

antelación los costes por actividad de las Sociedades Mercantiles, sin perjuicio de que su

publicación en la Oficina Virtual de Entidades Locales se realice en plazo.

Tal y como establece la norma, el Coste Efectivo tiene dos componentes: costes directos

exclusivamente asociados a cada servicio y costes indirectos que imputaremos de forma

proporcional a cada servicio.

Los costes directos e indirectos se identifican con las obligaciones reconocidas, incluyendo también

las obligaciones pendientes de aplicación a presupuestos, conforme a los datos de ejecución de

gasto del presupuesto general de la entidad local y de las cuentas anuales aprobadas de las

entidades y los organismos vinculados o dependientes. A estos efectos, se aplica el nivel de

desagregación de la clasificación por programas contenido en la Orden HAP/41912014, de 14 de

marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba

la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

En consecuencia, se identifica con las obligaciones reconocidas por determinados conceptos de

gasto el coste de un servicio prestado por una entidad sujeta al régimen presupuestario, y

asimismo, se identifica con los gastos de explotación reflejados en la cuenta de pérdidas y

ganancias en los supuestos de que el servicio se presta por una entidad sujeta al plan general de

contabilidad de la empresa.

b.- Gálculo del Coste Efectivo:

Para el cálculo de los costes directos: gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios,

amortización de la inversión, operaciones de arrendamiento financiero, transferencias corrientes y

de capital y otros gastos no financieros, se ha partido del importe calculado para el cálculo del coste

de los servicios en la Nota 26 de la Memoria de la Cuenta General del ejercicio 2020.

En el coste indicado como "otrosgasfos no financieros" se han incluido las obligaciones pendientes

de aplicar a presupuesto, detrayendo el saldo inicial de la cuenta 4131, en tanto su cómputo

supondría contabilizar dos veces el coste efectivo en el ejercicio corriente.
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En consecuencia, se reflejan gastos de prestación del servicio que, de no haberse producido

circunstancias imputables a la propia Administración titular, se habría imputado al Presupuesto y

clasificado como coste directo o indirecto según su naturaleza.

El Coste efectivo se obtiene detrayendo cualquier gasto financiero y los derivados del área

funcional de gasto I -Actuaciones de carácter general- salvo el grupo de programas 920-

Administración general-, de los gastos correspondientes a los entes que no sean sociedades

mercantiles.

Respecto a los Gasfos en /os casos de gestión indirecta de /os servicros (art.6), la Orden dice

textualmente "En /os casos de gestión indirecta en /os que la retribución del contratista se perciba

directamente por éste de ,Ios usuarios, e/ cosfe efectivo vendrá determinado por los rngresos

derivados de las tarifas que aquellos abonen, así como, en su caso, por las subvenciones de

cobertura del precio del servicio que pudieran corresponder a la entidad local a la que corresponde

ta titutaridad del seruicio".

En este informe se añaden como ingresos de gestión indirecta, para cada servicio o programa,

siempre que sea el caso, el conjunto de ingresos de tarifa obtenidos por la empresa adjudicataria

de cualquier forma de gestión indirecta. A tal efecto, desde el Servicio de Contabilidad se ha

requerido a los diferentes órganos y servicios responsables de la gestión indirecta el suministro de

esta información parala obtención de los siguientes datos:

-lngresos por la gestión del servicio de estacionamiento regulado de la ciudad de Zaragoza.

-lngresos por el contrato de servicios complementarios en los Centros Deportivos Municipales (en

adelante, CDM) La Granja, Siglo XXl, Duquesa Villahermosa y José Garcés.

-lngresos por la concesión de obra pública de pista de pádel en CDM.

-lngresos por la concesión de obra pública del CDM Duquesa Villahermosa.

-lngresos por la gestión del complejo funerario de Torrero.

-lngresos por la Gestión del Servicio Público del Transporte Urbano de Viajeros por Autobús de la

ciudad de Zaragoza.

-lngresos y certificaciones pagadas por Pagos por Usuario y Pagos por Disponibilidad por la

Gestión del Servicio Público de Transporte mediante Tranvía.

-lngresos por la concesión del servicio de bicicleta pública.

Obtenida esta información se calcula el volumen global de Coste Efectivo lnicial.
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La composición de esta asignación inicial por elementos de coste conforme a la Orden

HAP1207512014 de 6 de noviembre, sería la siguiente:
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El cálculo comienza con la liquidación de los Presupuestos de gasto corriente del

Ayuntamiento central y sus organismos autónomos dependientes.

A los gastos directos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, amortización, así

como transferencias corrientes y de capital, incorporamos los ingresos de tarifa de los

servicios prestados mediante gestión indirecta, que ascienden a 52.577.972.91 €, según el

siguiente detalle:

Tal y como se ha expuesto anteriormente, además de las obligaciones reconocidas, hay que

añadir las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto (art.3 de la Orden

HAPl2075l2O14). Para ello, se ha calculado la diferencia de saldos de la cuenta 4131 en los

diferentes grupos de programas tenidos en cuenta para el cálculo del coste efectivo inicial, a

partir del importe de la cuenta a 31 de Diciembre de 2020 y a 31 de Diciembre de 2019. Dado

que el importe íntegro de la cuenta 4131 se imputa a presupuesto en- el ejercicio posterior, su

importe ya se tiene en cuenta en el cálculo del coste efectivo a partir de la información

remitida por la liquidación del Presupuesto de 2020, de forma tal que es preciso hacer un

ajuste negativo por esta cuantía.

INGRESOS pOR CeSfóN INDIRECTA 2020. Fuente, empresas gestores y servicios de control municipales

1.759.042 23

03422 Gestión de oistas de oadel
459.179,01

04411 Gestión del transoorte oúblico urbano mediante bus 26.773.877,53
14.482.7U.184411 Gestión del transoorte oúblico urbano mediante tranvía 0,00

01331 Gestión de las zonas de estacionamiento 5.086.774,40
3.520.259 01641 Gestión del comoleio funerario de Torrero
496056.52 01341 Gestión de bicicletas en rárimen de alouiler

52.577.972.91ìl lìtt '\
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No obstante lo anterior, y dado que en la Plataforma no se permite la inclusión de ningún

importe negativo, con el fin de ajustar las obligaciones reconocidas netas de la liquidación del

Presupuesto, sólo se incluirá en la columna "Otro gasto no financiero" la diferencia resultante

del ajuste anterior cuando sea positivo; en caso contrario, el valor será nulo.

El resultado así obtenido -saldo de la cuenta 413- _entre este tipo de obligaciones

correspondientes a dos años sucesivos es el que se incorpora al Coste Efectivo.

La variación neta del saldo de la cuenla 413 incorporada al eoste Efectivo del ejercicio 2O2O

asciende a -308.763,04€. Es el resultado de restar las obligaciones pendientes de aplicación

al presupuesto del ejercicio 2019 por importe de 9.250.321,65 € a las del año 2020 por

importe de 8.941 .558,61 €.

En la tabla SATDO DE LA CUENTA 413. ASTGNACION FTJNCIONAL. EJERCIC\O 2020 se

informa de manera detallada su distribución por programas, necesaria para el cálculo del

Coste Efectivo de los servicios.

-7A 642 08Servicio de prerención v extinción de incendios. 136

Pavimentación de vías públicas 1s32 -742.970.27

Alcantarillado 1601 0.00

Abastecimiento domiciliario de aqua ootable. 161 I -344.398,40

Recooida de residuos 't621 5.330.418,58

Cæstión de residuos sólidos urbanos 1622 1 03.618,82

Tratamiento de residuos 1623 -675.195,84

Limpieza viaria. tdì 0,00

Cementerios v servicios funerarios. 1U 0,00

Alumbrado público. r65 737.0s6,91

Paroues v Jardines. 171 -137.437,72

000
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y

atrnosférica en las zonas urbanas 1721
-363 132 44lnformación, raloración, diaqnóstico v orientación social 231
-230 762 21lnstalaciones deportilas de uso público g2

Transporte colecti\o urbano de viaieros 4ø11 -3.678.663,39
000Sequridad v orden oúblico. 132

Ordenación del tráfíco v el estacionamiento. 1331 0,00

Movilidad Urbana. 't34 0.00

-2 395 80
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y discipl¡na

rrrhaníslica 't5'l
Promcción v qestión de vivienda de orotección oública 1521 0.00

Acceso a la vivienda 1523 438.90

Servicios de lnfraestructura viaria 1533 24.505.01

Cementerios v servicios funerarios. 1U 0.00

Protección de la salubridad oública. 311 -1.512.99

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y
primaria y educación especial. 323 -575.262.14

Eouioamientos culturales v museos 333 0.00

Promoción cultural 334 0.00

Protección v oestión del oatrimonio histórico-artístico 336 0.00

lnstalaciones de ocuoación del tiemoo libre 337 29.275.47

Mercados. abastos v lonias 4312 0.00

Cornercio ambulante dt13 -9.403.43

lnformación v oromoción turíst¡ca tL32 0.00

Gestión del conocimiento 4921 -49.922.12

ì ¡r ìr ii I rl/t,\ lr,,t;) lr I iI r, : ìi j lli )r ll( )¡r

Coste Efectivo de /os Servrbios del Ayuntamiento de Zaragoza. Ejercicio 2020 Página 6



q Za gozara
AYUI{TA¡I{E{TO

De esta forma se calcula el Cosfe Efectivo inicial.

Para la obtención del Coste Efectivo se requiere el cálculo inicial del coste por grupos de

programas, programas o servicios con el fin de obtener el coste directo de la asignación

primaria a componentes funcionales. Posteriormente y una vez identificado el coste indirecto,

se asigna a determinados programas o servicios según el criterio señalado en la Orden

HAPl2O75l2014, de 6 de noviembre (coste acumulado).

Por ello, hemos diferenciado entre Cosfe Efectivo inicial y Cosfe Efectivo oficial. El primero

contiene los gastos de la totalidad del Área de gasto funcional 9 - Actuacrbnes de carácter

general- y el segundo, prescinde de los gastos incluidos en dicha área funcional salvo el

Grupo de programas 920 que se considerarán gastos indirectos.

Para obtener el Cosfe Efectivo oficial, debemos excluir de este resultado obtenido

inicialmente, los gastos contenidos en el Área funcional de gasto I -Actuaciones de carácter

general - salvo los contenidos en el Grupo de programas 920 -Administración General-

(Orden HAP 1207 51201 4, art. 5).

En la siguiente tabla se detalla el volumen y composición de estos consumos excluidos del

gasto que compone el coste. Los gastos excluidos explican parte de los costes indirectos

totales (Gobierno, Gestión del sistema tributario, recaudatorio, contable, patrimonial,

participación ciudadana, etc.) que no se consideran en el cálculo del Coste Efectivo oficial.

La Orden HAP1207512014, de 6 de noviembre solamente pide comunicación al Ministerio de

Hacienda del denominado Cosfe Efectivo oficial por importe de 638.520.040,82 € (que en

nuestro caso supone el 91,09% del Coste Efectivo lnicial de 700.915.434,57€) distribuido

entre los diferentes grupos de programa para los servicios de prestación obligatoria y

derivados de competencias propias.

PROGRÁMA

-1 4^1 
^2

a ¿10 Rn 27a 
^1at8Ð

1C7mm illr)A7 2A om9121

nm ml o31 ô1nm )Æe4'l â) 392 179 19 0.00E221
ooo 000 42ß.249241 0m 42.313.24 0.00

1E q7A Âq lÁm3milnal rr 3* Â35 7A 1mmr50 597 884 00 145..013.47

ôm ôm ooo 000 &.w.319ra1 ß9W..31
mgr* 3C59ffi?5orot om 3 ogt 3to 92 0.00 0.00

om 1 704 65 0.00 19.m2.811.379)9' o.m '19.û1.102.72
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COSTE EFECTIVO TOTAL 2O2O

COSTE EFECTMO INICIAL 700.915íU,57

COSTES EXCLUIDOS( política de gasto
91.92 v 931

62.395.393,74

COSTE EFECT¡VO OFICI¡AL 638.520.040,82

Veamos los datos en la siguiente tabla:

c.- Servicios de los que se suministra la información: art. 7 de la Orden HAP/2075/2014.

Servicios de prestación obligatoria, servicios relativos a competencias propias y resto de

servicios correspondientes a competencias delegadas.

Para establecer los importes precisos para servicios obligatorios y competencias propias,

aplicamos la clasificación que exige el citado art.7, explicitado en los anexos de la Orden y en

las diversas resoluciones anuales.

Podemos realizar una precisión de los conceptos recogidos en la Orden según su aplicación

en su destino funcional:

COSTE EFECTIVO TOTAL 2O2O

COSTE EFECTIVO INICIAL 700.915.434,57

COSTES EXCLUIDOS( polltica de gasto
91.92 v 931

62.395.393,74

COSTE EFECTIVO OFICIAL 638.520.040,82
COSTE EFECTMO DIRECTO 487.143.403,78
COSTE EFECT¡VO INDIRECTO 151.376.637.05

SERVICIOS OBLIGATORIOS 521.469.792,56
COMPETENCIAS PROPIAS 117.050.248,26

Los Servicios Obligatorios importan 521.469.792,56 € y los relativos a competencias propias

117.050.248,26€., suponiendo respectivamente el 81,670/o y 18,33 % de Coste efectivo oficial

(ver diagrama gráfico en la página 13).
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d.- Determinación y reparto de los costes indirectos:

Una vez codificados todos los elementos del coste por programas, estamos en disposición de

diferenciar aquellos que la Orden HAP1207512014, art 5 y el Manual para el cálculo del coste

efectivo de los servicios del año 2020 considera costes indirectos: los importes de los grupos de

programas 130,150, 170,320,330, 340, 430,440,450y 920 de las políticas de gasto imputados

proporcionalmente a cada grupo de programas o programa atendiendo a su volumen de gasto a

partir del nivel de desagregación de la clasificación por programas contenido en la Orden

HAPl419l2j14 de 14 de marzo.

Para el reparto del coste indirecto derivado de los grupos de programas anteriores se han utilizado

dos sistemas:

1. Para el grupo de programa 920, en tanto que son gastos de oficina y funcionamiento de

carácter general, y ante la ausencia de datos concretos que permita su reparto con mayor

precisión, se ha imputado entre los diferentes grupos de programa incluidos en la Orden

207512014 siguiendo el criterio previsto en el año 2019, repartiendo su importe entre todos los

programas que debe comunicarse al Ministerio de Hacienda según el coste total consolidado de

cada uno de ellos, distribuyendo el coste indirecto entre el Ayuntamiento de Zaragoza y las

entidades según el peso de su coste efectivo, y ponderado por la dependencia de

transferencias del Ayuntamiento Central en el caso de los servicios o programas desarrollados

por Organismos Autónomos respecto a su coste efectivo.

En este caso quedan reflejados en la siguiente tabla

GRADO DE DEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS

AUTÓNOMOS DEL AYIJNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PATRONATO DE TURISMO 2.416.500,00 2.U1.825,37 103,19 %

PATRONATO DE ARTES ESCÉNßAS Y DE LA IMAGEN 4.139 250,00 5.031.571,55 82,27 0/o

PATRONATO DE EDUCACóN Y BIBLIOTECAS 11.567.000.00 10.098.076,99 114.55 o/o

QUE FORMAI,I PARTE DEL COSTE I de

PROGRAMA

0,00 32.636.065,0930,1 07.901,00 2.528jU 0,m 0,00

0,00 0,00 863.305,810,00 863,306 0,m

0,00 36.096,790,00 36.097 0,00 0,00

321,U 41,490.901,310,00 41.490.579 0,00 0,00

96,93 1.278,300,760,00 1278.2M 0,00 0,00

65,42 3.815,629,340,00 3.815.564 0,00 0,00

1.952.797,230,m 0,00 313,900,00 1.952.483

0,00 798,09 82,073.096,3330.107.90'1,00 51.964.397,24 0,00
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Una vez calculado el volumen de gasto indirecto, se trata de asignarlo o repartirlo a los programas

finalistas. La justificación del uso de este criterio se basa en la dependencia de la estructura

financiera y funcional que sustenta a las entidades dependientes componentes del sector público

local. No obstante, esa dependencia no presenta la misma intensidad en todos los casos, de forma

que el peso del coste indirecto derivado de gestión tributaria y recaudación será proporcional a la

autofinanciación de cada ente dependiente.

2. Para el resto de los grupos de programas previstos para ser imputados parcialmente a los

grupos de programa expresamente incluidos en la Orden HAP\2O7512014 incluidos en el SICAZ

(130, 170,320,330 y 340) se han imputado proporcionalmente en función de la importancia

relativa del coste directo de los grupos de programas incorporados en la misma política de

gasto respecto del cómputo total.

La imputación de cada grupo de programa "P" se ha producido con los siguientes porcentajes

PROGRÁMAS QUE FORMAI'¡ PARTE DEL COSIE INDIRECTOÍ qrupo de proorama P}

cÓDrG0

PROGRÁ¡IIA
PROGRAÍ!íA

GASTO

Sruqfl/At

BIENES Y

sERV|Ctos
TRAI{SFEREI{CIAS AfiroRracóN

SATDO CUENTA

413
sufitA

130P Servicios Generabs Policia Local 61.391 641,10 154.851 99 000 0,m 0,m ô1.546 493 09

170P Servicios C*nerabs de llbdio Ambiente 2 974 560,55 138.000,00 0m 0,m 0,00 3.112.56055

3mP Servicios Generaþs de Educación 615.172,25 89091 m 0.m 0.m 0.m 7042M.15

330P Servicios C*neraþs de Cultura 5.515.7m09 0,00 0,m 0,m 0,m 5.515.7m09

340P Servicios C*nerales de Deomte 9.499.130.70 0m 0.m 0,m 0,m 9.499.130,70

coDrco
PROGRAMA

PROGRAMA SUMA o/o DE IlvPUfeClÓt¡

130P Servicios Generales Policia Local 50.758.296,60 82,47 Vo

'170P
320P

Servicios @nerales de fvledio Arrú¡iente
Servicios Generales de Educación

2.929.501.96 94.12 o/"

551.045.78 7A.24 Vo

330P Servicios C:enerales de Cuttura 5.515.706,09 100,00 %
340P Servicios Generales de Deporte 9.499.130,70 ro0,00 %

69.253.681,r3
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Veamos en la siguiente tabla la distribución del coste indirecto y su repercusión en los servicios y

programas producidos por entidades vinculadas o dependientes:

REPARTO DE COSTES INDIRECTOS

AWNTAMIENTO DE ZARAGOZA 417.093.956,96 142.826.865,90 52.577.972,91 612.498.795,76 95,920/o

oRcAllglþs rurónouos
zczTuRtsttlto 2.U1.825,37 440.252,31 0 2.782.077.68 0.44 olo

PttIAËI 5.031.571.55 3.241.821.43 0 8.273.392,98 1.30 o/o

PiEB 10.098.076.99 4.867.697.41 0 14.965.774,40 LUo/o

TOTAL RESULTADO 434 565.430.87 't51 376.637.05 52.577.972.91 638 520 M0 82 100 o/"

A partir de esta tabla, se observa cómo ha desaparecido el organismo autónomo IMEFEZ del Coste

Efectivo oficial debido a que los servicios que produce no se encuentran en ninguna de las

atribuciones clasificadas como "servicios Obligatorios", ni a "relativos a Competencias Propias". Se

trata de "Otros Servicios".

Por otro lado, se puede apreciar la distribución del coste indirecto distribuido por programas para

los casos contemplados en el artT de la Orden:
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to 2020

0 67.391.073Servicio de prevención y extinción de incendios. 136(P) 22.901.372 44.489.701
Pavimentación de vias públicas 1532 124.327 23.495 0 147.822

0Alcantarillado 160 7.830.713 1.479.826 9.310.539
Abastecimiento domiciliario de aqua potable. 16f 17.361.736 3.280.972 0 20.642.708

Recoq¡da de res¡duos 1621 55.678.355 10.521.939 0 66.200.294

Gestión de residuos sólidos urbanos 1622 1.562.413 295.260 0 1.857.673
Tratamiento de residuos 1623 9.390.230 1.774.539 0 11.164.769

Limpieza viaria. 163 42.821.777 8.092.339 0 50.914.1 16

Cementerios y servicios funerarios. 1U 2.033.760 384.334 0 2.418.094

I .218.983 0 7.669.40eAlumbrado público. 't65 6.450.423
Parque público 171(Pl 21.956.875 7.032.266 0 28.989.141

114.054 0 471.076
Protección confa la contaminación acústica,
lumínica y atrnosférica en las zonas urbanas 't721(Pl 357.022

I nforrnación, \€loración, diagnóstico y orientac¡ón
social 23'l 79.1 03.594 14.948.775 0 94.052.369

lnstalaciones deoorti\ãs de uso oúblico 342lPl 1 0.1 00.079 11.407.815 2.218.221 23.726.11e
Transoorte colectirio urbano de viaieros 441'l 73.717.042 13.930.840 41.256.662 128.904.544

Bibliotecas oúblicas 3321IPl 4.468.272.71 3.141.780.60 0 7.610.053
Policía Local 132tPl 554.084 1.073.074 0 1.627.158

Tráfico. estaciones de vehículos v rmvilidad 134fPì 5.509.035 10.669.149 5.582.831 21.761.01ê

Urbanisrno: planeamiento, gestión, ejecución y
disciolina urbanística. 't51 10.472.950 1.979.149 0 12.452.099

1s21 3.334.202 630.088 0 3.964.29C
Promoción y gestión de vivienda de protección

Pública
406.615 76 841 0 483.456Acceso a la vivienda 1523

8.O72.235 1.525.468 0 9.597.703lnfraestructura viaria* 't533
0 3.520.259 3.520.259Actividades funerarias 164 0

s8l.881 0 3.660.989Protección de la salubridad pública. 311 3.079.108

0 25.375.296.

Funcionamiento de cenfos docentes de
enseñanza infantil y prinnria y educación

especial. 323 21.342122 4.033.174
Eouioamientos culfurales 333lPl 645.942 444.183 0 1.094.125

Promoción cultural 3341Pì 1.005.842 687.413 0 1.693.255

Protección y gestión del patrirnonio histórico-
artístico 336 89.930 16.995 I 06.925

lnstalaciones de ocuoación del tiemoo libre 337 6.159.874 1.164.076 0 7.323.950
Mercados. abastos v lonias 4312 937.707 177.205 0 1.114.9',t2

Comercio ambulante 4313 642.154 121.352 0 763.506
lnforrmción v orormción furística 432 6.179 1 .168 0 7.347

4921 3 M2262 6s0.509 0 4.092.771Gestión del conocimiento
5.O31.572 3.241.821 0 8.273.393Prornoción cultural 334(Pì

Funcionamiento de centros docentes de
enseñanza infantil y prinraria y educación

especial. 32311Pì 5.629.804 1.725.917 0 7.355.721

lnformación y promoción furíst¡ca 432 2.341.825 440.252 0 2.782.078
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III.- RESULTADOS

El conjunto de resultados parciales que se obtienen a lo largo de la aplicación del procedimiento

metodológico descrito es el siguiente:

COSTE EFECTIVO TOTAL 2O2O

COSTE EFECTIVO INICIAL 700.915.434,57

COSTES EXCLUIDOS(política de gasto
91.92 y 93)

62395.393,74

COSTE EFECTIVO OFICIAL 638.520.040,82

COSTE EFECTIVO DIRECTO 487.143.403,78

COSTE EFECTIVO INDIRECTO 151.376.637,05

APLIGAGIÓT.I OEI DESTINO FUNCIONAL DE COSTES

SERVICIOS OBLIGATORIOS 521.469.792,56

COMPETENCIAS PROPIAS 117.050.248,26

cosrE EFEcilvo oFtclAt 2020

r SERVICIOS OBLIGATORIOS

r COMPETTNCIAS PROPIAS

En la siguiente tabla, se pueden observar la participación por volumen de los servicios obligatorios

y competencias propias con relación al coste efectivo:
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COSTE EFECTIVO 2020. SERVICIOS PÚBLrcOS Y COMPETENCIAS. EJERCICIO 2O2O

Servicio de orevención v extinción de incendios. l36tPt 67.391.073 10,55 % 10,55 0/o

Pavimentación de vías oúblicas 1532 147.822 0,02% 10,58 %

Alcantarillado 160 9.310:539 1.46 o/o 12.04 o/o

20.u2.708 3.23% 15.27 %Abastecimiento domiciliario de aqua potable. l6t
10.37 % 25.U%Recoqida de residuos 1621 æ.200.294

25.93o/oGestión de residuos sólidos urbanos 1622 1.857.673 0,29 0/o

27.68 o/oTratamiento de residuos 1623 11.1U.769 1,75 o/o

Limpieza viaria. 163 50.914.116 7,97 % 35,65 %

Cementerios v servicios funerarios. 1U 2.418.094 0,38 % 36,03 %

Alumbrado oúblico. 165 7.669.406 1.20% 37,23%
28.989.141 4.il% 41.77 %Parque público 171(Pl

41.84 o/o

Protección contra la contaminación acústica,

lumínica v atrnosférica en las zonas urbanas 1721(Pl 471.076 0,07 o/o

I nformación, valoración, diagnóstico y orientación

social 231 9r.052.369 14,73 o/o ffi,57 %

lnstalaciones deoortivas de uso oúblico 342tP) 23.726.116 3.720/o 60,29 o/o

128.904.W 20.19% 80,48 %Transporte colectivo urbano de viaieros 4411

1.19 o/o 81.67 %Bibliotecas públicas 3321(P) 7.610.053

81.92o/oPolicía Local 132(Pl 1.627.158 0,25 o/o

Tráfico, estaciones de vehículos v rnovilidad r34lP) 21.761.016 3,41% 85,33 %

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y

disciolina urbaníst¡ca. 151 12.452.095 1,95% 87,28 o/o

3.964.290 0.62% 87.90%
Promoción y gestión de vivienda de protección

Pública 1521

0.08 % 87.98o/oAcceso a la vivienda 1523 483.456

I nfraestructura viaria* 1533 9.597.703 1,50% 89,48 0/o

Actividades funerarias 1U 3.520.259 0,55% 90,03 %

Protección de la salubridad oública. 3ll 3.660.989 0,57 % 90,61 %

%.58 %

Funcionamiento de centros docentes de

enseñanza infantily primaria y educación

especial. 323 25.375.296 3,97 %

Eouioamientos cuJturales 333tPt 1.094.125 0.17 % 94,75%
Promoción cultural 334fPt 1.693.255 0.27 % 95,02%

0.02o/o 95.03 %

Protección y gestión del patrimonio histórico-

artíst¡co 336 106.925

96.18 %lnstalaciones de ocupación deltiempo libre 337 7.323.950 1,15%
Mercados. abastos v lonias 4312 1.114.912 0,17 % 96,35 %

Comercio ambulante 4313 763.506 012% %A7 o/o

7.U7 0,00 % 96,48 %lnformación v promoción turística 432
0.Mo/o 97.12%Gestión del conocimiento 4921 4.092.771

Promoción cultural 334(Pl 8.273.393 1,30% 98,41 0/o

1.15% 99.56 %

Funcionamiento de centros docentes de

enseñanza infantil y primaria y educac¡ón

especial. 3231(P) 7.355.721

lnformación y promoción turística 432 2.782.078 0,44 0/o 100,00 %
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IV.- COMUI.¡ICECIÓI.¡ AL MIN¡STERIO DE HACIENDA.

Los resultados que se deben comunicar al Ministerio de Hacienda a través del cauce establecido y

en los plazos requeridos, son exclusivamente los que admite la aplicación informática

correspondientes a SERVICIOS OBLIGATORIOS (formato C2a) y los que reflejan las

COMPETENCIAS PROPIAS (formato C2b). Ver anexo.

Asimismo, se notifican porel mismo canal los informes sobre formasde gestion (formatos CEla y

CEl b) y los datos sobre unidades de referencra (formatos CE3a y CE3b).

l.C. de Zaragoza a 14 de Octubre de 2021

La jefe de Unidad de

Contabilidad Analítica

Eljefe de la Unidad Central de

Contabilidad y Tesorería

,l

,t

Fdo.: Olga Martín Peccis Fdo. no
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ANEXO CE2a
Alumbrado público.
Cementerio.
Recogida de residuos.

Limpieza viaria.
Abastecimiento domiciliario de agua
potable.

Alcantarillado.
Acceso a los núcleos de población.
Pav¡mentación de las vías públicas.
Parque público.
Tratam¡ento de residuos.

Protección civil.
Evaluac¡ön e intormación de
situaciones de necesidad social y la
atención ¡nmediata a personas en
s¡tuación o riesgo de exclusión social.
Prevención y ext¡nción de incendios.

lnstalaciones deportivas de uso
público.
Transporte colectivo urbano de
viajeros.

Medio ambiente urbano.
contra la contaminación acúst¡ca,
lumínica y atmosférica en las zonas

Medio amb¡ente urbano: Parques y
jardines públicos.
Medio ambiente urbano: Gestión de
los residuos sólidos urbenos.

r6l

160
1531/150P(-)
1532i150P
171t170P

1623

1 35/1 30P

231

1 36/1 30P

342t340P

4411t440P

17211170P

1721t170P

171t170P

1622

0,00
0,00
0,00

1 .864.818,85
0,00

45.365,86
0,00

3.193,1 6

5.501.552,69
0,00
0,00

13.614,18
0,00

595.4ii0,92
173.407,81

1.184.895,04

1.770.574,31

0,00

0,00

0,00
12.191.097,24

r65
164

1621

163

Gastos de
personal

1.846.074,52
0,00

1.223.478,34

4.930.604,30

Formato OVEEL Anexo CE2a

AmortizciónGastos en bienes
corrientes y serv¡c¡os

142.319,55
50.347.936,1 7

41.595.105,46

2.329.160,00
0,00

867.297,05
20.215.879,84
10.065.425,50

0,00

39.M2.287,O9

807.293,38

9.008.397,01

69.'r 86.761,12

0,00

357.021,90

0,00

1.458.794,00
261.409.560,90

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
5.330.418,58

0,00

0,00
0,00

-742.970,27
-137.437,72
-675.1 95,84

0,00

-230.762,21

-3.678.663,39

0,00

0,00

1.218.982,87
384.334,25

10.521.939,27

8.092.339,27

x

x

2.218.221,24

41.256.661,71

7.669.406,02
2.418.094,18

66.200.294,02

50.914.116,23

20.642.707,86

9.310.538,81
0,00

't47.821,71

28.989.'t40,74
11.164.768,92

0,00

94.052.369,09

67.391.073,20

23.726.115,70

128.904.543,64

0,00

471.O75,94

0,00

1.857.673,21

9.872.516,59 2.903.013,26 0,00 0,00 -3¿14.398,40 3.280.972,11

0,00

25.684.873,77
21 .999.313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
57.549.162,78

0,00 0,00 0,00

-363.132,44 14.948.775,24
-78.642,08 44.489.701,09

1.479.826,11 x
0,00

23.494,93
7.032.265,58 x

1.774.539,26 x

11.407.815,32

13.930.839,80

0,00

114.054,04

13.744.084,51

0,00

1 37.549,30

6.438.370,09

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 20.320.003,90

0,00

103.618,82
{0.r08,(M

0,00 x

295.260,39 x
I f8.995.139,52 43.474.882,95

Arrendamie
nto

finenciero

Gastos en
transferencias
corrientes y de

capital

Otros gastos no
financieros.
Cuenta 413

Gastos indirectos
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Gastos de
personal

10.147.382,08

0,00

0

6.442.086,04
0,00

0
0

0,00

0,00

2.O33.974,07

0

1 .823.821,46

0,00

1 .667.977,14
32.847.339,56

Gastos en bienes
corrientes y

servicios

327.964,20

89.930,09

679.347,36

0

Amortización
Arrendami

ento
financiero

transferencias
corrientes y de

Otros gastos
no financieros.

Cuente 413

en

Gastos ¡nd¡rectos Contraprestac¡ones
ANEXO CE2b

Urbanismo: planeamiento, gestiön, ejecución
y disciplina urbanística.

Protección y gestión del Patrimonio histórico.
Promoción y gestión de la v¡vienda de
protección pública con cr¡terios de
sostenibilidad financiera.

edificación.
Evacuación y tratamiento de aguas
residuales.

lnfraestructura viar¡a y otros equipamientos de
titularidad de la entidad local.
Policía local,.
Tráfico, estacionamiento de vehículos y
movilidad.
lnformación y promoción de la actividad
turíst¡ca de interés y ámb¡to local.
Ferias.
Abastos, mercados, lonjas.

Comercio âmbulante

Protección de la salubridad pública.

Act¡vidades funerarias.

Promoción del deporte.
lnstalaciones deportivas.

lnstalaciones de ocupac¡ón del t¡empo libre"

Promoción de la cultura.

Equipamientos culturales.
Participar en la vig¡lancia del cumplim¡ento de
la escolaridad obligatoria.
Cooperar con las Administraciones
educat¡vas correspondientes en la obtención
de los solares necesarios para la construcción
de nuevos centros docentes.

1 51/1 50P

336/330P

1521t150P

15221150P

160

45
132t130P

432t430P
4311t430P
43121430P

43131430P

0,00

0,000,00 0,00

349.500,000,00

0

0,00

0

0,00
0,00

0,00
0,00

0

0
0,00

0,00

0

0
0

0,00

0,00

239.292,87
93.862,06

0
U

595.000,00

641.453,75

920.467,39

0

3.677.922,27

619.418,41

314.206,65
22.603.0r6,92

6.178,88
0

42.706,54

10.103,48 0,00

8.910,96
0

1.525.468,24
1.073.074,43

'10.669.149,40

1.167,67
0

177.205,15

121.352,42

581.881,24

0

12452099,3

106924.826

4447746,25

0

9597702,8
1627158,41

5.582.831 21761015,6

7346,54851
0

1114911.66

763506,221

3.520.259
3660989,5

3520259,O4

7323950,29

1693254,75

1094124.9

0

25375295,8

4092770,62
9.103.0E9,96 98639056,5

0,00 0,00 -2.395,80

0,00

438,90

0

U

24.505,O1

0,00

0,00

0,00

-9.403,43

-1 .512,99

0

29.275,47

0,00

-49.922,12
-5E4.277,',l0

1.979.148,80

16.994,74

706.929,132.711.530,87

0

0 0

00

0

0

0

0

0

1341130P 4.725.748,41 692.176,84 5.214,44 0,00 85.895,56

1.366.350,64
460.221,93

162.313,35

296.923,49

0

0
299.999,98

0,00

117.268,83
n

466.541,94

89.500,00

0,00

n

0

0

0

311

164

3411340P
3421340P

337/330P

334/330P

333/330P

3251320P

32113221320P

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00

1 .164.075,80

687.412,84

0,00 444.183,32

0

443.011,50 206.930,08 0,00

000

0

0

0000

0

0

Conservación, manten¡miento y vigilancia de
los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de
educación pr¡maria o de educación especial. 32313241320P
Promoción en su término municipal de la
participeción de los ciudadanos en el uso
ef¡c¡ente y sostenible de las tecnologías de la
informac¡ón y las comunicaciones. 4911492

6.006.350,36 13.268.963,53 2.642.069,82 0,00 0,00 -575.262,14 4.033.174,26

0,00
7.919.454,48

0,00 1 .510.000,00
0,00 2.9rE.706,31

650.508,95
23.831.726,37
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