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Fecha: 10/12/2021 

ASUNTO:  INFORME RELATIVO A LA PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS    

PARA EL EJERCICIO 2022. PROPUESTAS DE ACUERDOS PARA EL 

EQUILIBRIO ECONÓMICO.  

 

 

 

Para la elaboración del estudio de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2022 

se ha partido de los datos reales consolidados a fecha de 30 de septiembre y actualizados a 

fecha de emisión del presente informe. 

 

Para elaborar la previsión se han tenido en cuenta lo siguiente: 

 

1. Incremento previsto en el IPC del 1,8%. 

2. Incremento salarial del 2%, conforme a lo previsto por el gobierno en los presupuestos 

generales del estado. 

3. Incremento de los costes asociados a la compra de agua, como consecuencia de la subida 

del 15% aprobada por EMPROACSA y Diputación.  

4. Precio de la energía eléctrica acorde al Contrato suscrito por el Ayuntamiento, basado en el 

Acuerdo Marco para la Contratación del Suministro de Electricidad en Alta y Baja Tensión 

por la Central de Contratación de la FEMP. 

5. Incremento de precios en cuanto al destino final de los fangos de la E.D.A.R., que por 

imposición normativa, prohíbe la aplicación directa de los mismos al terreno durante los 

meses de lluvias, dejando como alternativa el compostaje, de mayor coste. 

6. Imputación de los costes asociados al diseño e implantación del nuevos Software de gestión 

de clientes y facturación, así como los derivados de la impresión de documentos, plegado, 

ensobrado, distribución y cobro de los cargos emitidos. Paralelamente, también se ha tenido 

en cuenta la disminución en el premio de cobranza del ICHL. En ambos aspectos se ha 

estimado que la implantación completa, gestión directa de clientes, facturación y cobros, así 

como reducción en el premio de cobranza se prolongará durante cuatro meses del ejercicio 

2022. 

7. En materia de Costes de personal se ha considerado la contratación fija de los siguientes 

trabajadores: 

7.1. Un Ingeniero Civil o equivalente, que permita crear la oficina técnica en Aguas de 

Lucena, S.L., no solo para mejorar la competencia en dicha materia, sino 

imprescindible considerando la obra de renovación de la conducción de Zambra. 



   

 

Luis Alberto de Cuenca, 80, Local 6 - 14900 Lucena - Córdoba - Teléfono 957 514 818 - Fax 957 514 943 Página 2 de 9 

 

Tiempo de contrato estimado para 2022: tres meses. No obstante, los costes salariales 

derivados de la contratación durante tres meses en vez de uno, se compensaran 

reduciendo el premio de cobranza que se paga al Excmo. Ayuntamiento y que figura en 

la partida 62900012, por acuerdo del Consejo de administración.  

7.2. Un Oficial de Mantenimiento para la E.D.A.R., especialista electromecánico, que nos 

permita cubrir tanto el déficit de personal para cubrir el horario de funcionamiento de 

las instalaciones (24 horas al día, 365 días al año), como las múltiples bajas del 

electromecánico existente, derivadas de su delicado estado de salud. Tiempo estimado 

de contrato para 2022: seis meses. 

7.3. No se han considerado en el estudio los posibles incrementos de costes derivados de la 

Negociación Colectiva. 

8. Se ha considerado una disminución próxima al 1,8% en los volúmenes facturados, tanto por 

efecto de la campaña de consumo responsable y ahorro de agua, como por sequía, que se 

están llevando a efecto. 

       

Para ilustrar este estudio, seguidamente se muestra la cuenta previsional de pérdidas y 

ganancias para el ejercicio 2022. 
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A la vista del resultado, Aguas de Lucena, S.L. tendría un resultado negativo para el 

ejercicio 2022. 

 

Puesto que no se puede platear una previsión de ingresos y gastos negativos, sin aportar 

los mecanismos para la corrección del resultado, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

 

 Revisión de tarifas en base al IPC previsto para el ejercicio 2021. 

 Para mantener en el tiempo el equilibrio económico de la empresa, adoptar el 

acuerdo de revisar anualmente, de forma ordinaria y automática, las tarifas con base 

al incremento previsto en el IPC del ejercicio anterior al de aplicación a la revisión. 

De esta forma, se minimiza la aplicación de incrementos extraordinarios elevados, 

fruto de la acumulación en el tiempo de incrementos no compensados en las 

diferentes partidas económicas y/o circunstancias sobrevenidas, los cuales quedarían 

reservados a revisiones extraordinarias que requerirán de estudio justificativo.   

 Cualquier consideración o aportación alternativa, realizada por los Sres. Consejeros 

o Intervención de Fondos.  

 

Seguidamente se expone el estudio de incremento de ingresos con la aplicación de 

tarifas revisadas con el IPC previsto para 2021, cifrado en un 5,6% desde noviembre de 2020 

hasta noviembre de 2021. 

 

Las tarifas resultantes de aplicar dicha subida, de forma lineal, son: 
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Los ingresos previstos, como resultado de la aplicación de tales tarifas se muestran 

seguidamente. 
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Se distinguen los ingresos correspondientes al primer periodo o trimestre de 2022, del 

resto, toda vez que los mismos no se verán afectados por la subida de tarifas, pues su entrada en 

vigor será posterior a su facturación. 

 

 La aplicación de los ingresos así previstos en la cuenta previsional de Ingresos y Gastos 

para el ejercicio 2022 tendría el siguiente resultado: 
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Como se puede observar, se alcanza el equilibrio entre ingresos y gastos. 

 

Por todo ello, se propone el incremento de las tarifas en un 5,6%, de cara a elaborar la 

Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2022. 

 

Lo que se somete a la consideración del Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

 

Ángel M. Martínez Garzón 

Gerente 

 

  

 

 

 

 

 

A/A. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

C/C. SRA. CONSEJERA DELEGADA  
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