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El Consejo de la Sindicatura de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora 
establecida en el artículo 4 de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de 
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2017 el Informe Definitivo de Fiscalización sobre “Cuenta General del Principado de 
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tramitación parlamentaria y su remisión a las entidades objeto de fiscalización, según 
lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la Sindicatura de Cuentas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Iniciativa de la fiscalización 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 ter del EAPA, corresponde a la SC, 
por delegación de la JGPA, el examen y comprobación de la CGPA. Por su parte, el 
artículo 16 de la LSC establece que este órgano dictará la declaración definitiva que 
le merezca la CGPA dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que le haya 
sido remitida por la Mesa de la JGPA. Asimismo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la LFCI, le corresponde a esta SC el control de los FCI. 

El Consejo de la SC en su reunión de fecha 20 de diciembre de 2016 acordó aprobar el 
Programa Anual de Fiscalizaciones para el año 2017 incluyendo, en el mismo, la 
fiscalización de la CGPA y de los proyectos financiados con cargo a los FCI, 
correspondientes ambos al ejercicio económico de 2016. 

I.2. Ámbito subjetivo y temporal 

I.2.1. Ámbito subjetivo 

El artículo 63.1 del TRREPPA, establece que la CGPA comprenderá todas las 
operaciones presupuestarias, extrapresupuestarias y movimientos de tesorería llevados 
a cabo durante el ejercicio por el PA y sus OOAA. 

De acuerdo con la Disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC) que regula el régimen jurídico de los consorcios, estos 
deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la 
Administración Pública de adscripción, precepto ratificado a su vez por el artículo 
122.4 de la  Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Por otra parte los consorcios que pertenecían al sector público local modificaron sus 
estatutos en las siguientes fechas:  

Consorcios Documentación 

CAST Acuerdo de adscripción al PA de fecha 04/05/2015.  

CADASA Acuerdo de adscripción al PA de fecha 29/12/2015 

COGERSA Acuerdo de adscripción al PA de fecha 19/12/2016 

En base a lo anterior, la CGPA y, por tanto, el ámbito subjetivo del Informe, está 
constituido por la cuenta de la APA, por las cuentas de sus OOAA y la de los 
consorcios mencionados. No obstante, es preciso poner de manifiesto que, de 
acuerdo con los PGPA para cada ejercicio, bajo la denominación de APA se incluye: 
la JGPA, el Gobierno y la Administración y los órganos auxiliares (la SC y el CCPA).  

La JGPA y los órganos auxiliares, si bien forman parte de la Cuenta de la APA, al estar 
integrados en la liquidación de su presupuesto de gastos como secciones 
presupuestarias independientes, están excluidos del ámbito subjetivo del presente 
Informe. 
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I.2.2. Ámbito temporal 

La fiscalización realizada se refiere al ejercicio 2016, sin perjuicio de que cuando se 
haya considerado necesario hayan podido ser objeto de análisis transacciones 
acaecidas con anterioridad o posterioridad a dicho ejercicio, con el fin de delimitar los 
antecedentes  que dieron lugar a operaciones vigentes en los ejercicios fiscalizados o, 
en su caso, comprobar el desenlace de las mismas ocurrido en ejercicios posteriores. 

I.3. Objetivos y alcance 

La fiscalización realizada, según lo previsto en el artículo 7 de la LSC, ha tenido como 
objetivos generales los siguientes:  

- El control de la contabilidad pública mediante el análisis de los estados financieros 
de los sujetos fiscalizados, comprobando su adecuada presentación, según los 
principios de contabilidad que les son aplicables, y si reflejan la realidad 
económico-financiera de los citados sujetos. 

- El control de la legalidad en la gestión de los fondos públicos, verificando la 
adecuación de la actividad de los sujetos controlados al ordenamiento jurídico 
aplicable. 

- El control de eficacia, determinando el grado de consecución de los objetivos 
previstos y analizando tanto las posibles desviaciones como el origen de las 
mismas.  

- El control de eficiencia analizando la relación entre los medios empleados y los 
objetivos realizados y evaluando el coste efectivo en la realización del gasto 
público.  

Para poder dar cumplimiento a estos objetivos ha de realizarse una auditoría integral 
(financiera, de cumplimiento y operativa). 

La fiscalización ha sido realizada conforme a los Principios y Normas fundamentales de 
fiscalización denominados ISSAI-ES,  los cuales fueron aprobados por las ICEX en el 
ejercicio 2014. Estos Principios y Normas, si bien no suponen un cambio significativo en 
la metodología de trabajo de la SC han supuesto la necesidad de adaptar la 
estructura de los informes de fiscalización a la establecida en las mismas. 

I.4. Marco normativo 

La legislación reguladora de la actividad económica, financiera, presupuestaria y 
contable de la APA y de sus OOAA en el período fiscalizado es la siguiente: 

1. General: 

- Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales 
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- Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generarles para 2015. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno. 

- Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el Texto Refundido del 
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias. 

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

- Decreto 56/1994, de 30 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Patrimonio del Principado de Asturias. 

- Decreto 207/2015, de 30 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015 
durante el ejercicio 2016. 

- Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Consejería de Economía, por la que se 
regulan las modificaciones de crédito y otras tramitaciones presupuestarias. 

- Plan General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias, aprobado 
mediante Resolución de 1 de julio de 1996 de la Consejería de  Economía. 

- Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración 
Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la 
Administración del Principado de Asturias y su sector público y se aprueba las 
normas sobre los procedimientos de gestión tramitación y régimen de contabilidad 
en la ejecución del presupuesto de gastos. 

- Resolución de 4 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Administración 
Pública, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación 
económica de los gastos e ingresos de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias. 

2. Ingresos: 

- Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades 
Autónomas. 

- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

- Ley 19/2010, de 16 de julio, de régimen de cesión de tributos del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión.  

- Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la 
actividad económica 
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- Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Tasas y Precios Públicos. 

- Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos 
propios. 

- Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de 
tributos cedidos por el Estado.  

3. Estabilidad presupuestaria: 

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

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre. 

4. Acreedores/Endeudamiento: 

- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público. 

- Ley del Principado de Asturias 2/2016, de 1 de julio de 2016, de medidas financieras 
y de gestión presupuestaria y de creación de tarifas por expedición de licencias 
interautonómicas de caza y pesca. 

- Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de liquidez de las 
administraciones públicas y en el ámbito financiero. 

- Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales 

5. Personal: 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Ley del Principado de Asturias 1/2016, de 10 de junio, de medidas retributivas. 

- Acuerdo de 16 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 
2016 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración 
del Principado de Asturias. 
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6. Contratación: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

7. Subvenciones: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

- Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones. 

8. FCI:  

- Ley 22/2001, de 27 de diciembre, de los Fondos de Compensación Interterritorial. 

I.5. Trámite de alegaciones 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 de la LSC y 23.4 de los Estatutos 
de Organización y Funcionamiento de la SC, se puso en conocimiento de los 
responsables de la APA y de los OOAA el Informe Provisional sobre CGPA 
correspondiente al ejercicio 2016, para que formulasen cuantas alegaciones 
estimasen oportunas y aportasen documentos que entendiesen pertinentes en 
relación con la fiscalización realizada o, en su caso, para que expusiesen las medidas 
que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar respecto a las recomendaciones 
formuladas en dicho Informe Provisional por esta SC.  

Todas las alegaciones formuladas han sido examinadas y valoradas suprimiéndose o 
modificándose el texto en aquellos casos en que se comparte lo indicado en las 
mismas. En otras ocasiones, el texto inicial no se ha alterado por entender que las 
alegaciones remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en 
el Informe, porque no se comparte la exposición o los juicios en ellas vertidos o porque 
no se justifican documentalmente las afirmaciones mantenidas. En todo caso, el 
resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en los posteriores apartados de 
este Informe, con independencia de las consideraciones que pudieran haberse 
manifestado en las alegaciones. 
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II. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN  

La IGPA tiene la responsabilidad de elaborar la CGPA de forma que exprese la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los 
resultados, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable y del control interno que considere necesario para permitir la preparación 
de cuentas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

La CGPA correspondiente al ejercicio 2016 fue rendida a esta SC el día 27 de junio de 
2017 y por lo tanto dentro del plazo establecido en el artículo 131 de la LGP.  

La CGPA está constituida por la de la APA, por las cuentas de sus OOAA y la de los 
consorcios CAST, CADASA y COGERSA, no habiéndose incluido en la CGPA las cuentas 
correspondientes a los consorcios citados. 

Además de la responsabilidad de elaborar la CGPA, la IGPA debe garantizar que las 
actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en la 
citada cuenta resultan conformes con las normas aplicables y ha de establecer los 
sistemas de control interno que considere necesarios para esa finalidad. 
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III. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE  CUENTAS  

Es responsabilidad de esta SC expresar una opinión de auditoría financiera, de 
cumplimiento y operativa en relación con la CGPA del ejercicio 2016.  

Para ello, hemos llevado a cabo la auditoría de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las ICEX (ISSAI-ES). Dicha normativa exige que la SC 
cumpla con los requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con 
el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales, y una seguridad limitada de que las actividades, 
operaciones presupuestarias y financieras realizadas durante el ejercicio y la 
información reflejada en la CGPA resultan conformes en todos los aspectos 
significativos con las normas aplicables y con los principios de eficacia y eficiencia. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en la CGPA y sobre el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la normativa durante el 
ejercicio fiscalizado. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de riesgos de incorrección material en las cuentas 
anuales, debida a fraude o error.  

Se considera que la evidencia de auditoría que ha sido obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión de auditoría financiera y de 
cumplimiento con salvedades. Sin embargo, debido a los hechos descritos en el 
epígrafe IV.3.1. Fundamento de la abstención de opinión operativa, no se ha podido 
obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada 
para expresar una opinión de auditoría operativa. 

Todos los importes numéricos que figuran en el presente Informe están expresados en 
miles de euros sin decimales y por lo tanto las sumas de los sumandos de cada 
columna pudiera no coincidir exactamente con el total reflejado, consecuencia de 
despreciar visualmente las fracciones decimales. 
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IV. DECLARACIÓN DEFINITIVA  

IV.1. Auditoría financiera  

IV.1.1. Fundamento de la opinión con salvedades 

A) Limitaciones al alcance 

1. Como en ejercicios anteriores sigue sin facilitarse a la Sindicatura de Cuentas el 
acceso informático en tiempo real al ejercicio fiscalizado. Así, el acceso a la 
contabilidad del ejercicio 2016 a través de su sistema contable no fue facilitado 
hasta el 22 de junio de 2017.  

La Resolución de 5 de septiembre de 2016 de la Junta General adoptada por la 
Comisión de Hacienda y Sector Público instó al Consejo de Gobierno a garantizar a 
la Sindicatura de Cuentas el acceso informático a los datos de todo el ejercicio 
fiscalizado, sin restricciones y en tiempo real, así como toda la información que se 
remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de correos 
electrónicos y enlaces web del citado Ministerio, con el objetivo último de evitar las 
limitaciones al alcance que se producen en su trabajo, tal y como viene 
solicitando este órgano de control externo. En este ejercicio no se ha facilitado la 
información preliminar solicitada hasta que “ha estado disponible” con 
posterioridad a la rendición de la Cuenta en el caso de la Administración y casi un 
mes después de finalizado el plazo inicial en el caso de los organismos, excepto las 
liquidaciones de los presupuestos de gastos e ingresos. 

2. Al no disponer ni la Administración del Principado ni los organismos autónomos  de 
una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada  no se 
puede cuantificar la totalidad de las desviaciones de financiación tanto positivas 
como negativas producidas en el ejercicio como las acumuladas. (Epígrafes VII.4 y 
VII.7.1) y Epígrafes VIII.2 y VIII.3). 

3. No ha sido posible fiscalizar en el caso del Servicio de Salud el contenido de la 
cuenta 402 “Acreedores por facturas pendientes de recibir o formalizar” a 31 de 
diciembre, dado que no se ha tenido acceso al detalle de las facturas incluidas en 
dicha cuenta. (Epígrafe VIII.4) 

4. El Centro Regional de Bellas Artes y el Servicio de Salud del Principado de Asturias  
no disponen tampoco en este ejercicio de un inventario que recoja la totalidad de 
los bienes y derechos debidamente actualizados, conforme a la normativa vigente 
aplicable, por lo que no se ha podido realizar una fiscalización completa de las 
partidas que integran el epígrafe de inmovilizado no financiero del balance. 
(Epígrafe VIII.4) 

B) Incorrecciones materiales  

1. A 31 de diciembre de 2016 no se ha dotado ninguna provisión para los créditos a 
largo plazo que alcanzan los 140.931 miles de euros, al menos de los 
correspondientes a SOGEPSA por importe de 43.002 miles de euros, aun existiendo 
dudas razonables sobre la recuperación de tales fondos. (Epígrafe VII.5.3.) 
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2. La memoria de la Administración del Principado de Asturias no se ajusta a la 
estructura exigida por el Plan General de Contabilidad Pública del Principado de 
Asturias ya que no incluye todos los estados previstos en el Plan y además, en 
algunos de los que sí recoge, la información que refleja en los mismos es 
incompleta. (Epígrafe VI.7) 

3. En este ejercicio se ha ejecutado por el Consorcio de Aguas un importe mayor en 
1.534 miles de euros de lo reconocido en las Resoluciones de la Junta de 
Saneamiento que autorizan el gasto, por lo que el resultado económico 
patrimonial de la Junta de Saneamiento está sobrevalorado en dicho importe. 
(Epígrafe VIII.1.2) 

4. La amortización acumulada contabilizada en el balance agregado de los 
organismos autónomos se encuentra infravalorada ya que no incluye la 
amortización de aquellos elementos de inmovilizado que no están inventariados. 
(Epígrafe VIII.4) 

IV.1.2. Opinión con salvedades 

En opinión de la Sindicatura de Cuentas, excepto por los posibles efectos de las 
limitaciones al alcance descritas en los párrafos A.1) a A.4) y por los efectos de los 
hechos descritos en los párrafos B.1) y B.4) del apartado “Fundamentos de la opinión 
con salvedades”, la Cuenta General de la Administración del Principado de Asturias 
expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de la Administración y de sus Organismos Autónomos a 31 de 
diciembre de 2016, así como de sus resultados económicos y presupuestarios 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 

IV.1.3. Párrafo de énfasis y de otros asuntos significativos  

Es necesario llamar la atención sobre los siguientes aspectos que figuran o se 
desprenden de la información contenida en la Cuenta General junto con los 
comentarios que la Sindicatura considera de interés para una mejor comprensión de 
los mismos: 

1. La Administración ha concedido avales a las empresas públicas SOGEPSA y ZALIA 
por un importe de 114.100 miles de euros a SOGEPSA y 67.200 miles de euros a 
ZALIA pese a las dudas sobre su continuidad. (Epígrafe VII.5.3. y IX.1.7) 

2. En el ejercicio 2016 se ejecutó un aval que la Administración había concedido en 
ejercicios anteriores a ALAS ALUMINIUM, SA lo que le supuso un desembolso de 
2.117 miles de euros. Como consecuencia de la ejecución de avales tanto en 2016 
(1 aval) como en ejercicios anteriores (39 avales) la Administración tenía a 31 de 
diciembre de 2016 un importe pendiente de cobro por un total de 25.850 miles de 
euros. De los avales que tenían saldo pendiente de cobro a fecha 31 de diciembre 
de 2016, se habían cobrado 1.582 miles de euros, de los cuales 4 miles de euros se 
cobraron durante el ejercicio fiscalizado. Asimismo, desde el cierre del ejercicio 
hasta la fecha de realización de los trabajos de fiscalización el total cobrado 
ascendía a 1.583 miles de euros. Por último, durante el ejercicio 2016, los 
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beneficiarios de dos avales abonaron 249 miles de euros cancelando el importe 
pendiente de cobro. (Epígrafe IX.1.7) 

IV.2. Fiscalización de cumplimiento 

IV.2.1. Fundamento de la opinión con salvedades 

A) Limitaciones al alcance 

1. No ha sido posible verificar el cumplimiento del artículo 52.2 del Texto Refundido 
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias en la 
tramitación de cinco expedientes de modificaciones de crédito mediante los que 
se realizaron minoraciones en el subconcepto del presupuesto de gastos “320000 
intereses de préstamos a largo plazo” por un importe total de 73.712 miles de euros. 
El citado artículo limita la posibilidad de realizar este tipo de modificaciones al 
establecer que “los créditos consignados en los presupuestos para pago de 
intereses y amortizaciones de préstamos y deuda no podrán ser objeto de 
modificación, en tanto no se varíen las condiciones en que se concertaron las 
operaciones”. (Epígrafe VII.1.1) 

2. Se desconoce por esta Sindicatura de Cuentas los gastos concretos que han sido 
financiados con una parte (104.642 miles de euros) de los préstamos obtenidos en 
este ejercicio por la Administración del Principado de Asturias ya que no ha sido 
facilitada a este órgano de control externo un detalle de las facturas u 
obligaciones financiadas con dichos fondos. (Epígrafe IX.1.3.) 

3. Las áreas sanitarias IV, VII y VIII no han remitido la documentación acreditativa de 
la contratación derivada del acuerdo marco para el suministro de medicamentos 
del grupo J lo que ha impedido realizar trabajo alguno al respecto.(Epígrafe X.2.4)  

B) Incorrecciones materiales  

1. Los presupuestos prorrogados de la Administración y de sus organismos autónomos 
incluyen créditos iniciales superiores en 21.776 miles de euros a los del presupuesto 
que se prorroga contraviniendo el artículo 25 del Texto Refundido del Régimen 
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias .(Epígrafe VI)  

2. En el ejercicio 2016 la Administración se ha endeudado por importe de 595.568 
miles de euros sin que se aprobara una ley que indicara su destino y características 
como exige el artículo 51 del Texto Refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias. 

3. De la revisión realizada sobre las facturas de los organismos autónomos se han 
detectado cuatro facturas sin conformar; una en el Servicio Público de Empleo y 
tres en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. (Epígrafe VIII.1.2) 

No aparece conformada ninguna de las facturas no electrónicas cuyo importe 
asciende a 1.370 miles de euros del contrato número 26 (Epígrafe X.2.4 C) 

4. La aprobación y publicación de los planes estratégicos de subvenciones se realiza 
dentro del propio ejercicio de aplicación y su ámbito temporal no se ajusta a lo 
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previsto en el artículo 11.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. (Epígrafe XI.1.2.) 

5. De los 27 expedientes que componen la muestra de subvenciones tramitadas 
como nominativas en los presupuestos, se verifica que cuatro de ellos (11, 16, 24  y 
26) no tienen naturaleza subvencional bien porque tienen naturaleza contractual o 
de transferencia. (Epígrafe XI.2.1.) 

6. De los expedientes de subvenciones nominativas analizados, excluyendo los del 
apartado anterior, en el 52,17 % de las mismas, no se considera suficiente la 
motivación de este procedimiento excepcional de concesión directa porque no se 
justifica la no vulneración del principio de igualdad. (Epígrafe XI.2.1.) 

IV.2.2. Opinión con salvedades 

En opinión de la Sindicatura de Cuentas, excepto por los posibles efectos de la 
limitación al alcance descrita en el párrafo A.1) a A.3) y excepto por los efectos de los 
incumplimientos descritos en los párrafos B.1) a B.6) del apartado “Fundamentos de la 
opinión con salvedades”, las actividades, operaciones presupuestarias y financieras y 
la información reflejada en la Cuenta General del ejercicio 2016 resultan conformes, 
en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos. 

IV.3. Fiscalización operativa  

IV.3.1. Fundamento de la abstención de opinión operativa  

El presupuesto de gastos por programas no contiene indicadores específicos que 
permitan determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados. 
Teniendo en cuenta además la carencia de una contabilidad analítica en la 
Administración del Principado de Asturias y en la mayor parte de los organismos 
autónomos, no es posible analizar objetivamente el coste y rendimiento de los servicios 
públicos. Estas carencias impiden analizar la eficacia, eficiencia y la economía en el 
uso de los recursos públicos. 

IV.3.2. Abstención de opinión operativa 

Debido a la limitación al alcance descrita en el párrafo “Fundamento de la 
abstención de opinión operativa”, no podemos expresar una opinión sobre el grado 
de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión presupuestaria. 
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V. RECOMENDACIONES  

V.1. Recomendaciones del ejercicio 2016 

1. Con el fin de facilitar toda la información necesaria sería recomendable que en 
aquellos procedimientos para cuya adjudicación se tengan en cuenta aspectos 
técnicos y no únicamente económicos, junto con la resolución de adjudicación se 
adjunten como anexo los informes técnicos de valoración de las ofertas, de cara a 
garantizar que la notificación la misma a los candidatos o licitadores ofrezca los 
datos necesarios para interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. 

2. En cuanto que las subvenciones nominativas están exentas de fiscalización previa, 
se recomienda que en el marco del Plan Anual de Auditorías, los informes 
definitivos se emitan por los interventores delegados de las consejerías a fecha 
indicada en el citado plan al objeto de que, en su caso, los gestores de las 
subvenciones eviten incurrir en el ejercicio siguiente en los incumplimientos allí 
indicados. 

3. Sería recomendable para una mayor transparencia y seguridad jurídica que la 
motivación de no aplicar el procedimiento ordinario de concesión de 
subvenciones sino el excepcional de la subvención nominativa se incluyera en las 
resoluciones de concesión. 

4. Para la racionalización de la concesión de subvenciones, anualmente cada centro 
gestor debería hacer el seguimiento de cada una de las subvenciones 
convocadas en su ámbito de actuación, constatando el progreso alcanzado en 
cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de los indicadores 
previamente determinados a tal fin, emitiendo informe durante el primer trimestre 
de cada año, comprensivo de la evaluación realizada y del grado de avance de 
la aplicación del plan estratégico de subvenciones respecto del ejercicio anterior. 

5. Si bien la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que todos los convenios vigentes 
deberán de adaptarse a lo previsto en ella en el plazo de 3 años desde la entrada 
en vigor de la misma, los Convenios en los que se articula la concesión de 
subvenciones, deberían de ir adaptándose lo antes posible, sin necesidad de 
agotar el citado plazo. 

V.2. Recomendaciones de ejercicios anteriores 

El Principado de Asturias aún no ha implementado las siguientes recomendaciones 
propuestas por la Sindicatura de Cuentas en Informes de fiscalización de la Cuenta 
General de ejercicios anteriores: 

1. Es necesario que por parte de la Administración se aborde con urgencia una 
reforma y actualización de su marco normativo en materia económica, financiera, 
presupuestaria y contable para dar cumplimiento a principios esenciales en la 
gestión como el de transparencia o el de estabilidad presupuestaria. 
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2. Un sistema completo de costes/gestión que le permita, fijar objetivos de actividad, 
conocer el coste real de cada política y servicio y establecer indicadores para 
evaluar los resultados alcanzados.  

3. Una modificación de las distintas normas reguladoras de aquellos entes o 
entidades que por sus características deben considerarse como Organismos 
Autónomos (Servicio de Salud del Principado de Asturias y el Consejo de la 
Juventud). 

4. La correcta utilización del sistema contable de forma que refleje la existencia de 
gastos con financiación afectada y que permita su seguimiento. 

5. La realización de estimaciones oportunas para tratar de cuantificar cuantas 
contingencias puedan existir, tanto ciertas como probables y suministrar 
información sobre las mismas en la memoria. 

6. La finalización de las tareas de comprobación, actualización y sistematización del 
inmovilizado a fin de conciliar la información contenida en las aplicaciones del 
inventario con la contabilidad financiera de forma que la Administración del 
Principado de Asturias disponga de un inventario completo que recoja la totalidad 
de los bienes y derechos debidamente actualizado conforme a la normativa 
vigente aplicable y cuadrado con los estados financieros. 

7. La Administración del Principado de Asturias debería realizar un estudio de todos 
los importes pendientes de cobro de ejercicios 2011 y anteriores con el objeto de 
dar de baja aquellos que estuvieran prescritos, previa tramitación del 
correspondiente expediente. 

8. Con el objetivo de realizar un cálculo más preciso de la provisión por depreciación 
de valores negociables se recomienda solicitar a las entidades participadas unos 
estados previsionales del ejercicio corriente en lugar de utilizar los datos contenidos 
en las cuentas del último ejercicio disponible. 

9. Sería conveniente que la normativa autonómica contemplara los supuestos 
concretos de aplicación del Fondo de Contingencia de forma que se evite su 
discrecionalidad destinándolo exclusivamente a hacer frente a necesidades 
imprevistas, tal y como se recomendó por esta Sindicatura en el “Informe de 
auditoría de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera en el sector público autonómico, ejercicio 2013”.  

10. La Administración del Principado debería justificar el criterio seguido en cada 
ejercicio para escoger los proyectos a financiar con el fondo de compensación 
interterritorial de forma que se acreditara que, además de tener naturaleza de 
gastos de inversión, son seleccionados en base a una estrategia de desarrollo 
regional que persiga cumplir la finalidad para la que fueron creados estos fondos. 

11. Dados los saldos de las inversiones destinadas al uso general y de las inversiones 
gestionadas para otros entes públicos, se recomienda necesidad de revisar y 
depurar los activos registrados en estos epígrafes del balance. 
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12. Sería recomendable la existencia de un procedimiento de depuración de saldos 
con el fin de acreditar la conveniencia de la regularización de los elementos 
integrantes del inmovilizado. 

13. Debe procederse a una revisión del régimen jurídico de las subvenciones en el 
Principado de Asturias, que permita su actualización y adaptación al vigente 
marco jurídico y sus principios. Sería muy recomendable que el nuevo marco 
jurídico autonómico regulase la concesión de subvenciones a las entidades 
locales, así como la percepción de las transferencias del Fondo de Cooperación 
Municipal, condicionando ambas al cumplimiento del deber de rendición de las 
cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas en plazo y con todos los requisitos 
formales aplicables. Como excepción, se podrían introducir salvaguardas para 
preservar el normal funcionamiento de los servicios públicos fundamentales o las 
prestaciones de primera necesidad. 
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VI. ANÁLISIS DE LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA 

VI.1. Cuestiones generales 

Los artículos 66.2 y 134.1 de la CE, atribuyen a las Cortes Generales la función de 
examinar, aprobar y enmendar los Presupuestos Generales del Estado. Como señala el 
artículo 134.2 de la CE, dichos presupuestos deben incluir “la totalidad de los gastos e 
ingresos del sector público estatal”; de ahí que “aparezcan como un instrumento de 
dirección y orientación de la política económica del Gobierno”. 

La Ley de presupuestos de cada ejercicio se ha configurado como una norma con 
rango legal con un contenido especial, que incluye una parte indispensable y un 
complemento que ha de cumplir determinados requisitos para que pueda formar 
parte de ella. La finalidad de esta ley es autorizar los gastos públicos que pueden 
realizarse durante el ejercicio y prever los ingresos también para ese ejercicio. Además, 
es el instrumento legal que permite el control del poder legislativo sobre el poder 
ejecutivo en materia económica. Este contenido y finalidad de la Ley de presupuestos 
tiene tal importancia institucional que se ha constitucionalizado, en el caso del Estado 
mediante los correspondientes preceptos constitucionales, y en el supuesto de las 
CCAA mediante estos preceptos, aplicables en general a todas las Administraciones, 
mediante las previsiones tanto del artículo 21 de la LOFCA como de las disposiciones 
estatutarias. 

En la ley de presupuestos deben figurar, en todo caso, tanto los ingresos como los 
gastos; pero mientras que respecto de los ingresos, en virtud de la existencia de 
normas de vigencia permanente que autorizan su exacción, se produce una mera 
estimación, respecto de los gastos, la ley de presupuestos constituye una verdadera 
autorización de su cuantía y destino. Además, como se desprende con toda claridad 
de la Constitución, la autorización en que la Ley de presupuestos generales se 
materializa tiene naturaleza meramente temporal; esto es, se trata de una autorización 
que tiene un plazo de vigencia sometida a un límite temporal constitucionalmente 
determinado, concretamente, el de un año. 

No obstante lo anterior, la propia CE establece en su artículo. 134.4 la posibilidad de 
que esa vigencia resulte temporalmente prorrogada para el supuesto de que “la Ley 
de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 
correspondiente”, en cuyo caso “se considerarán automáticamente prorrogados los 
Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. 

La prórroga de los créditos autorizados constituye un mecanismo excepcional que 
opera en bloque y exclusivamente en aquellos casos en los que, finalizado el ejercicio 
presupuestario, aún no ha sido aprobada la nueva ley. La prórroga opera, además, 
como un mecanismo automático, “ex Constitutione”, sin necesidad de una 
manifestación de voluntad expresa en tal sentido, durante el tiempo que medie entre 
el inicio del nuevo ejercicio presupuestario y “hasta la aprobación de los nuevos”.  

El artículo 38.2 de la LGP, por su parte, limita los efectos de la prórroga al estipular que 
“La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o 
actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para 
obligaciones que se extingan en el mismo”. 
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De todo lo anterior puede deducirse que no se prorrogan los créditos para gastos que, 
por su singularidad, se acometen en el año natural y de una sola vez y tampoco los 
destinados a gastos que una vez producidos no son susceptibles de renovación. En 
cierto modo, se trata de extraer las consecuencias del principio de especialidad 
cualitativa. Si los créditos se otorgan para una finalidad determinada y ésta no subsiste, 
resulta superfluo que el crédito permanezca por lo que lo relevante es la finalidad del 
gasto, no su clasificación económica. 

En definitiva, el importe del estado de gastos del presupuesto prorrogado no podrá 
exceder del importe de los créditos iniciales del presupuesto que se prorroga 
deducidos, en su caso, los que amparen gastos exclusivos del ejercicio anterior o cuya 
financiación fuera a percibirse únicamente en dicho ejercicio. En definitiva, no es 
posible, desde el punto de vista constitucional, que en una situación de prórroga 
presupuestaria la suma de los créditos presupuestarios autorizados para el ejercicio 
prorrogado supere el límite máximo del gasto autorizado para el ejercicio cuyo 
presupuesto se prorroga. 

Esta minoración de los créditos iniciales del presupuesto anterior implica que sólo se 
puede prorrogar el presupuesto del ejercicio anterior hasta el límite global de sus 
créditos iniciales, como máximo; en consecuencia no serán prorrogables las 
modificaciones de crédito. Subsiguientemente, mientras la prórroga del presupuesto 
afecta a las dos vertientes de este, gastos e ingresos, la limitación cuantitativa afecta, 
exclusivamente, a los créditos del estado de gastos, y ello por el carácter limitativo de 
los créditos frente al carácter estimativo de las previsiones del estado de ingresos. 

Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar 
cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del 
Presupuesto prorrogado. 

VI.2. Prórroga presupuestaria en el PA 

La prórroga presupuestaria se regula en el artículo 47.4 del EAPA y en el artículo 25 del 
TRREPPA, regulación aplicada en el ejercicio 2016 ya que el proyecto de LPGPA no fue 
aprobado por la JGPA para dicho ejercicio.  

Por mandato constitucional la prórroga del presupuesto se produce de forma 
automática sin que sea necesaria norma alguna que lo decrete. La gestión del gasto 
durante el periodo de prórroga se aprobó mediante el Decreto 207/2015, de 30 de 
diciembre, que regulaba la aplicación de la prórroga de los PGPA para 2015 durante 
el ejercicio 2016, ya que los presupuestos prorrogados mantuvieron su vigencia durante 
todo el ejercicio sin que fuera aprobada una LPGPA para el ejercicio 2016. 

De acuerdo con las normas sobre la ejecución del presupuesto de gastos de la APA 
establecidos en la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y 
Administración Pública, “la carga del presupuesto prorrogado se efectuará por los 
importes de los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio anterior. No obstante, no 
se incorporarán los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas que 
deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan”.  

Se ha procedido a analizar los ajustes realizados a los créditos iniciales del presupuesto 
del ejercicio 2015 en la APA y en los OOAA. 
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Los créditos iniciales en la APA, sin las secciones de la JGPA, la SC y el CCPA fueron los 
siguientes:  

Miles de euros 

Cap. Descripción 
Cdto. Inic. 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

1 Gastos de personal 678.381 681.502 (3.121) (0,46%) 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 184.149 209.522 (25.374) (12,11%) 

3 Gastos financieros 133.793 133.793 -  -  

4 Transferencias corrientes 2.121.557 2.096.611 24.946 1,19% 

5 Fondo de contingencia 2.000 -  2.000   

6 Inversiones reales 115.758 117.758 (2.000) (1,70%) 

7 Transferencias de capital 196.356 197.733 (1.377) (0,70%) 

8 Activos financieros 34.455 34.455 - -  

9 Pasivos financieros 344.872 344.872 - -  

Total  3.811.321 3.816.247 (4.926) (0,13%) 

En los OOAA, los créditos iniciales se detallan en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Cap. Descripción 
Cdto. Inic. 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

1 Gastos de personal 828.461 825.340 3.121 0,38% 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 523.303 499.531 23.771 4,76% 

3 Gastos financieros 5.699 5.699 (0) - 

4 Transferencias corrientes 333.121 333.296 (175) (0,05%) 

6 Inversiones reales 30.615 30.615 -  -  

7 Transferencias de capital 53.252 53.252 -  -  

8 Activos financieros 2.714 2.714 -  -  

9 Pasivos financieros - 15 (15) (100,00%) 

Total  1.777.166 1.750.463 26.702 1,53% 

Como consecuencia, los créditos iniciales de la APA y los OOAA, que ascienden a 
5.588.486 miles de euros, superan en 21.776 miles de euros los créditos iniciales del 
presupuesto prorrogado que ascendieron a 5.566.710 miles de euros. 

Por su parte, los créditos que finalizaban en el ejercicio 2015 comunicados a esta SC 
fueron: 

Miles de euros 

Cap. Descripción APA OOAA Total 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.983 - 1.983 

3 Gastos financieros - 0 0 

4 Transferencias corrientes 1.374 175 1.549 

7 Transferencias de capital 1.377 - 1.377 

9 Pasivos financieros - 15 15 

Total 4.734 190 4.924 

En los ajustes comunicados también se incluyó la disminución de 3 miles de euros en el 
capítulo 4 del CES, sección 93, que se han extraído del análisis por ser una entidad 
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perteneciente al resto del sector público no incluida en la liquidación de la CGPA 
rendida.  

Teniendo en cuenta que los créditos que finalizan en el ejercicio 2015 de la 
Administración (APA y OOAA) ascienden a 4.924 miles de euros, se han detectado 
unas diferencias en los créditos iniciales del presupuesto prorrogado que ascienden a 
193  miles de euros en la APA, por defecto, y a 26.893 miles de euros, por exceso, en los 
OOAA correspondientes en su integridad a los créditos iniciales del SESPA. El detalle de 
las variaciones detectadas en la APA es el siguiente: 

Miles de euros 

Cap. Descripción Cdto. Inic. 2015 Cdto. Inic. 2016 (A) Cdto. Inic. SC (B) Diferencia (B-A) 

1 Gastos de personal 681.502 678.381 681.502 3.121 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 209.522 184.149 207.540 23.391 

3 Gastos financieros 133.793 133.793 133.793 - 

4 Transferencias corrientes 2.096.611 2.121.557 2.095.237 (26.320) 

5 Fondo de contingencia -  2.000 - (2.000) 

6 Inversiones reales 117.758 115.758 117.758 2.000 

7 Transferencias de capital 197.733 196.356 196.356 - 

8 Activos financieros 34.455 34.455 34.455 - 

9 Pasivos financieros 344.872 344.872 344.872 - 

Total 3.816.247 3.811.321 3.811.514 193 

En el agregado de los OOAA el detalle se muestra a continuación: 

Miles de euros 

Cap. Descripción Cdto. Inic. 2015 Cdto. Inic. 2016 (A) Cdto. Inic. SC (B) Diferencia (B-A) 

1 Gastos de personal 825.340 828.461 825.340 (3.121) 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 499.531 523.303 499.531 (23.771) 

3 Gastos financieros 5.699 5.699 5.699 - 

4 Transferencias corrientes 333.296 333.121 333.121 - 

5 Fondo de contingencia - - - - 

6 Inversiones reales 30.615 30.615 30.615 - 

7 Transferencias de capital 53.252 53.252 53.252 - 

8 Activos financieros 2.714 2.714 2.714 - 

9 Pasivos financieros 15 - - - 

Total 1.750.463 1.777.166 1.750.273 (26.893) 

Todos los OOAA tienen los mismos créditos iniciales en 2016 que en 2015 excepto IAPRL, 
SEPA y SESPA; en los dos primeros se produjeron sendas disminuciones de 50 y 140 miles 
de euros respectivamente. Las disminuciones en los capítulos 3, 4 y 9 se producen en 
SEPA unidos a la disminución de 50 miles de euros en el capítulo 4 de IAPRL. En el SESPA 
sin embargo aumentaron los créditos iniciales en 26.893 miles de euros, de los que un 
88,39 % se produce en el capítulo 2 originándose el resto del aumento en el capítulo 1. 
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Para el SESPA el detalle es el siguiente: 

Miles de euros 

Cap. Descripción Cdto. Inic. 2016 Cdto. Inic. s/SC Diferencia  

1 Gastos de personal 735.062 731.941 (3.121) 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 445.770 421.999 (23.771) 

3 Gastos financieros - - - 

4 Transferencias corrientes 276.115 276.115 - 

6 Inversiones reales 2.000 2.000 - 

7 Transferencias de capital - - - 

8 Activos financieros 1.800 1.800 - 

9 Pasivos financieros - - - 

Total  1.460.747 1.433.855 (26.893) 

Por su parte, el presupuesto de ingresos mostraba las siguientes previsiones iniciales: 

- En la APA: 

Miles de euros 

Cap. Descripción 
Prev. Inic. 

2016 2015 Var. Abs. Var. % 

1 Impuestos directos 1.071.689 1.071.689 -  -  

2 Impuestos indirectos 1.229.179 1.229.179 -  -  

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 100.408 100.408 -  -  

4 Transferencias corrientes 676.759 676.759 -  -  

5 Ingresos patrimoniales 11.838 11.838 -  -  

6 Enajenación de inversiones reales 24.000 24.000 -  -  

7 Transferencias de capital 173.008 173.008 -  -  

8 Activos financieros  10.000 10.000 -  -  

9 Pasivos financieros 532.644 537.570 (4.926) (0,92%) 

Total 3.829.524 3.834.450 (4.926) (0,13%) 

- Y en los OOAA: 

Miles de euros 

Cap. Descripción 
Prev. Inic. 

2016 2015 Var Abs. Var % 

1 Impuestos directos -  -  -    

2 Impuestos indirectos 56.500 56.500 -  -  

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 43.630 43.630 -  -  

4 Transferencias corrientes 1.602.948 1.576.245 26.702 1,69% 

5 Ingresos patrimoniales 597 597 -  -  

6 Enajenación de inversiones reales -  -  -    

7 Transferencias de capital 70.777 70.777 -  -  

8 Activos financieros  2.714 2.714 -  -  

9 Pasivos financieros -  -  -    

Total 1.777.166 1.750.463 26.702 1,53% 

Las previsiones en el presupuesto conjunto de APA y OOAA es de 5.606.689 miles de 
euros en 2016 y de 5.584.913 miles de euros en 2015, 21.776 miles de euros más en el 
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ejercicio prorrogado que en el 2015. La causa es el aumento de las transferencias del 
PA, concepto 453, en el presupuesto agregado de los OOAA originado íntegramente 
en el presupuesto del SESPA. 

Sin embargo, como señala la CE, lo que determina la prórroga presupuestaria es la no 
aprobación de la ley de presupuestos pero lo que se prorrogan son los presupuestos. 
La prórroga automática ha de entenderse respecto de aquéllos créditos que se 
refieran al funcionamiento regular u ordinario de los servicios públicos y no debe 
afectar a los  créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que 
terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se 
extingan en el mismo, debiendo adaptarse la estructura orgánica del presupuesto 
prorrogado, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor 
en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse. Respecto del resto del 
Presupuesto, es decir, respecto de lo que quedaría fuera de lo que el TC ha 
denominado núcleo indisponible o esencial, sólo cabría entender automáticamente 
prorrogadas aquellas normas del articulado que guarden relación directa con las 
previsiones de ingreso y las habilitaciones de gasto de los Presupuestos o con los 
criterios de política económica general en que se sustentan, en términos de la STC 
63/1986. 

En definitiva, la inclusión en un presupuesto prorrogado de créditos iniciales superiores 
a los del presupuesto que se prorroga contraviene el artículo 25 del TREPPA al contar 
con unos créditos iniciales que no han sido aprobados, en los mencionados 21.776 
miles de euros.  
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VII. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  

VII.1. Estado de la liquidación del presupuesto  

VII.1.1. Modificaciones de crédito y presupuesto definitivo  

A) Tipos e importe  

Durante el ejercicio 2016 se tramitaron 416 expedientes de modificaciones de crédito 
por un importe conjunto de 164.250 miles de euros, lo que supuso un incremento del 
presupuesto inicial del 4,29 %. Su distribución es la siguiente.  

Miles de euros 

Tipo  Núm Expdte. Importe 

Ampliaciones de crédito positivas 15 25.485 

Ampliaciones de crédito negativas 13 (12.585) 

Incorporación de remanentes de crédito 8 1.233 

Habilitaciones de crédito 18 85.912 

Transferencias de crédito 361 + 259.447 

Suplemento de crédito 1 64.205 

Total  416 164.250 

Las modificaciones de acuerdo con la estructura orgánica y económica se recogen 
en los anexos I.1 y I.2 

De acuerdo con la información facilitada por la IGPA, las modificaciones se 
financiaron en un 75,42  % con endeudamiento y con aportaciones públicas. El detalle 
se muestra a continuación: 

Miles de euros 

Recursos  Suplemento de 
Cdto. 

Ampliaciones 
de Cdto. 

Habilitaciones 
de Cdto. 

Incorporación de 
remanentes de Cdto. Total 

Remanente de Tesorería - - - 1.233 1.233 

Recursos propios -  - 13 -  13 

Aportaciones públicas - 12.900 46.778 -  59.678 

Aportaciones privadas -  - 121 -  121 

Endeudamiento 64.205  - - -  64.205 

Aportaciones de la UE  -  - 39.000 -  39.000 

Total 64.205 12.900 85.912 1.233 164.250 

El 89,03 % de las aportaciones públicas que financian las habilitaciones de crédito 
tienen su origen en mayores ingresos a los previstos en el mecanismo estatal de 
financiación autonómica. 
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B) Revisión de expedientes  

Mediante muestreo estadístico se han seleccionado 27 expedientes de modificaciones 
presupuestarias que suponen el 96,34 % del importe total bruto de las mismas: 

 Tipo Modif. Cdto. Núm  Expdte. Cobertura 

Ampliaciones de crédito 2 50,62% 

Habilitaciones de crédito 3 93,87% 

Incorporación de remanente  1 39,14% 

Suplemento de crédito 1 100,00% 

Transferencia entre créditos  20 65,41% 

El detalle de los expedientes analizados se recoge en el anexo I.3. En la revisión 
efectuada se han detectado las siguientes incidencias:  

- El expediente 1900003900 de habilitación de crédito no incluye el resguardo 
justificativo del ingreso aplicado al presupuesto o carta de pago original ni soporte 
documental adecuado para el reconocimiento de los derechos que sirvan de 
base a la propuesta de habilitación de crédito por importe de 39.000 miles de 
euros incumpliendo el artículo. 11.3 de la Resolución de 19 de febrero de 1996.  

- Por lo que se refiere a las transferencias de crédito, en 16 expedientes (1200002247, 
1200005187, 1200006331, 1200001195, 1300001205, 1300003413, 1400001887, 
1400002079, 1400008194, 1900001392,  1600012506, 1700003779, 1900001408, 
3100000053, 3100000042, 0300001555) no consta el documento de retención de 
crédito en las partidas minoradas, incumpliendo el artículo 9 de la Resolución de 16 
de mayo de 2005.  

En los expedientes de transferencias de crédito 1200006349/2016; 1400005285/2016; 
1700000361/2016; 1700002122/2016; 300001555/2016; se producen minoraciones en 
el subconcepto del presupuesto de gastos “320000 intereses de préstamos a largo 
plazo” por importe total de 73.712 miles de euros.  

El TRREPPA limita la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias sobre 
este subconcepto, al establecer en su artículo 52.2 que los créditos consignados en 
los presupuestos para pago de intereses no podrá ser objeto de modificación, en 
tanto no se varíen las condiciones en que se concertaron las operaciones. En 
ninguno de los expedientes consta la acreditación de tales extremos. 

C) Información incluida en la memoria 

La memoria contiene la información sobre modificaciones de crédito sin que se hayan 
detectado incidencias. 
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VII.2. Liquidación del presupuesto de gastos  

VII.2.1. Consideraciones generales  

Los anexos I.4 y I.5 recogen la liquidación del presupuesto de gastos según su 
clasificación orgánica y económica respectivamente.  

A) Clasificación orgánica 

Desde el punto de vista de la clasificación orgánica, la liquidación del presupuesto de 
gastos se estructura en 15 secciones presupuestarias.  

Al igual que en ejercicios anteriores, las Consejerías de Sanidad y de Educación y 
Cultura con unas ORN por importe de 1.641.007 y 763.934 miles de euros 
respectivamente, aglutinan la mayor parte del gasto ejecutado en el ejercicio 2016 
(61,69 % del total). 

B) Clasificación económica 

Con respecto a la clasificación económica, el capítulo 4 (transferencias corrientes) 
continúa siendo, como en años anteriores, el más significativo (el 59,74 % del total de 
ORN); el siguiente en importancia, el capítulo 1 (gastos de personal), supone el 17,77 %. 

Se recoge a continuación el análisis realizado sobre los diferentes capítulos del 
presupuesto de gastos. Dicho análisis se refiere exclusivamente a la APA, sin haberse 
tenido en cuenta los gastos de las secciones 02, 05 y 06 (la JGPA, la SC y el CCPA).  

Las ORN en las secciones excluidas, por importe de 13.944 miles de euros (un 0,37 % del 
total), reflejan el importe de las transferencias o libramientos de fondos que la APA 
realiza a estas instituciones en cumplimiento de lo establecido en la  LPGPA de cada 
ejercicio y que de acuerdo con lo establecido en el epígrafe I.2.1 no forman parte del 
ámbito subjetivo del presente Informe. 
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VII.2.2. Gastos de personal  

A) Ejecución presupuestaria  

La ejecución presupuestaria del capítulo 1 una vez excluidas las secciones 
correspondientes a la JGPA y a los órganos auxiliares (la SC y el CCPA), se recoge en el 
siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Art. Descripción Cdto. Def. ORN Pagos Líquidos Pte. pago 

10 Altos Cargos 3.832 3.832 3.832 0 

11 Personal Eventual de Gabinete 1.677 1.629 1.629 - 

12 Personal Funcionario y Estatutario 464.532 464.429 464.429 (0) 

13 Personal Laboral 70.292 70.010 70.010 0 

14 Personal Temporal 42.009 41.691 41.691 (0) 

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 17.677 17.676 17.676 - 

16 Cuotas Sociales a cargo del empleador 81.916 81.916 74.831 7.086 

17 Prestaciones y Gastos Sociales 112 111 111 - 

18 Otros Fondos 31 31 31 - 

Total 682.078 681.325 674.239 7.086 

Los artículos 12 y 16 supusieron en el ejercicio 2016 el 80,19 % del total del gasto 
reconocido en este capítulo.  

En este ejercicio, a diferencia de lo que sucedía en ejercicios anteriores, el artículo 16 sí 
refleja en el pendiente de pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondiente 
al mes de diciembre de 2016. 

B) Análisis de la variación de las ORN con respecto al ejercicio anterior 

La comparación por artículos presupuestarios de las ORN en 2016 con respecto al 
ejercicio anterior se refleja a continuación: 

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN 

2016 2015 Var. Abs Var.% 

10 Altos Cargos 3.832 3.572 259 7,25% 

11 Personal Eventual de Gabinete 1.629 1.613 17 1,03% 

12 Personal Funcionario y Estatutario 464.429 464.287 142 0,03% 

13 Personal Laboral 70.010 70.828 (819) (1,16%) 

14 Personal Temporal 41.691 39.790 1.901 4,78% 

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 17.676 17.258 418 2,42% 

16 Cuotas Sociales a cargo del empleador 81.916 76.315 5.601 7,34% 

17 Prestaciones y Gastos Sociales 111 555 (443) (79,93%) 

18 Otros Fondos 31 82 (52) (62,77%) 

Total Cap. 1 fiscalizable 681.325 674.302 7.023 1,04% 

En la variación total experimentada en el capítulo 1 hay que tener en cuenta el 
incremento retributivo del 1 % previsto en la Ley del PA 1/2016, de 10 de junio, de 
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medidas retributivas y la devolución de parte1

Durante el ejercicio 2016 se mantienen las restricciones recogidas en la LPGE de 2016 
sobre incrementos de retribuciones, aportaciones a planes, tasa de reposición y 
contrataciones de personal temporal. 

 de la  paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012, suprimida en aplicación de lo previsto en el artículo 2 del RD ley 
20/2012 de 13 de julio. La parte proporcional de la paga extra reintegrada en el 
ejercicio ascendió a  8.536 miles de euros, 3.176 miles de euros correspondientes al 
personal de la APA reembolsada en enero de 2016 y 5.360 miles de euros 
correspondientes al personal docente restituida en febrero de 2016. Durante el trabajo 
se han revisado los importes satisfechos sobre una muestra de 58 expedientes 
seleccionados mediante muestreo estadístico sin que se detectaran incidencias.  

C) Análisis de la variación en el número de efectivos con respecto al ejercicio anterior 

Según datos proporcionados por la Dirección General de Función Pública, el número 
de efectivos del ejercicio 2016 y su comparación con el 2015 se recoge en el siguiente 
cuadro:  

Clases 

Núm de efectivos 

Var.    
Abs. 

Var.        
% 

Ej. 2016 Ej. 2015 

Personal 
Administración 

Personal 
docente Total Personal 

Administración 
Personal 
docente Total 

Altos cargos 63 - 63 64 - 64 (1) (1,56%) 

Funcionarios 4.287 11.266 15.553 4.273 11.278 15.551 2 0,01% 

De carrera 3.251 7.684 10.935 3.375 7.516 10.891 44 0,40% 

Interinos 1.036 3.582 4.618 898 3.762 4.660 (42) (0,90%) 

Laborales 3.085 253 3.338 3.076 257 3.333 5 0,15% 

Fijos 1.842 194 2.036 1.889 201 2.090 (54) (2,58%) 

Temporales 1.243 59 1.302 1.187 56 1.243 59 4,75% 

Otros - - - - 8 8 (8) (100,00%) 

Personal eventual 39 - 39 40 - 40 (1) (2,50%) 

Total 7.474 11.519 18.993 7.453 11.543 18.996 (3) (0,02%) 

D) Información incluida en la memoria 

La información sobre personal contenida en la memoria incluye el contenido mínimo 
exigido por el PGCPPA. 

                                                      

1 Se reintegró en enero de 2016 un 25,14 % de la paga extra, correspondiente a 46 días 
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VII.2.3. Gastos en bienes corrientes y servicios  

A) Ejecución presupuestaria 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria de este capítulo una vez 
excluidas las secciones correspondientes a la JGPA y los órganos auxiliares (la SC y el 
CCPA):  

Miles de euros 

Art. Descripción Cdto. Def. ORN Pagos líquidos Pte. Pago 

20 Arrendamientos y Cánones 20.469 19.749 12.998 6.751 

21 Reparación y conservación 13.078 11.633 9.062 2.570 

22 Material, suministros y otros 138.951 128.302 100.104 28.198 

23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.617 2.142 2.121 20 

25 Gastos sin clasificar - - - - 

27 Conciertos en materia de servicios sociales 27.369 25.830 20.915 4.915 

Total Cap. 2 fiscalizable  202.483 187.656 145.200 42.455 

B) Análisis de la variación de las ORN con respecto al ejercicio anterior 

En el 2016 las ORN del capítulo 2 disminuyeron con respecto al 2015 en un 10,65 % tal y 
como se refleja a continuación:  

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

20 Arrendamientos y Cánones 19.749 40.747 (20.999) (51,53%) 

21 Reparación y conservación 11.633 12.851 (1.218) (9,48%) 

22 Material, suministros y otros 128.302 126.458 1.845 1,46%  

23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.142 2.474 (333) (13,44%) 

25 Gastos sin clasificar - 1.133 (1.133) (100,00%) 

27 Conciertos en materia de servicios sociales 25.830 26.367 (537) (2,04%) 

Total Cap. 2 fiscalizable 187.656 210.030 (22.374) (10,65%) 

C) Revisión de facturas 

Del total de ORN del ejercicio se seleccionaron mediante muestreo estadístico 174 
facturas por importe de 42.983 miles de euros (cobertura del 22,42 % sobre la totalidad 
de ORN del capítulo 22

De ellas, ocho facturas por importe de 1.992 miles de euros, fueron objeto de reparo 
suspensivo que fue levantado posteriormente por acuerdo del Consejo de Gobierno. 

) para las cuales se verificó su correcta imputación al capítulo 2 
del presupuesto de gastos (en plazo, según su naturaleza y de acuerdo con los 
requisitos legales).  

                                                      

2 Excluidos los órganos auxiliares (SC, Junta General, PG y CC), los abonos/reintegros y los expedientes denominados “PRAS 

PERSONAL NOMINA” y “PRAS PERSONAL NOMINA EDUCACIÓN”  referidos a dietas de personal de la APA. 
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El detalle es el siguiente: 

Motivo reparo Núm 
muestra 

Núm 
Expdte. Importe 

Gastos facturados sin contrato, autorización ni fiscalización previa prescindiendo 
de las formalidades contractuales y presupuestarias e incumplimiento del 
principio de anualidad presupuestaria 

44  1300000269 118 

 17  1300001816 564 

26 1300003400 240 

18 1300003705 537 

Prestación de un servicio sin la preceptiva adjudicación y formalización del 
contrato 

135  1600002526 6 

140 1600015435 5 

Prestación de un servicio sin la preceptiva adjudicación y formalización del 
convenio 

24  1600014810 343 

34 1600015989 149 

90 1600016644 31 

Total 1.992 

Es decir una obligación adquirida prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido, más bien inexistente, se convierte en una 
obligación válida que es reconocida a favor del tercero en virtud de un acuerdo del 
Consejo de Gobierno. 

El acto verbal o escrito por el que se contraen obligaciones sin el adecuado crédito o 
prescindiendo del procedimiento nace revestido de apariencia de legalidad y es 
ejecutable, de modo que la posible nulidad absoluta de tales actuaciones no implica 
la absoluta falta de efectos de los mismos ya que deben respetarse las garantías de los 
derechos subjetivos de los particulares que, bajo el principio de buena fe, han 
ejecutado las ordenes de alguien que, con apariencia de autoridad, les encargó 
determinadas prestaciones y ahora, una vez cumplido el encargo, presenta su factura 
pretendiendo su abono. 

Si bien es cierto que un contrato/convenio sin crédito o/y adjudicado prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento establecido adolece de un vicio de nulidad 
absoluta, no es menos cierto que la imposibilidad de reposición, que se da en la 
mayoría de los casos, abre la vía para el nacimiento de una obligación ex lege -por 
aplicación del principio general del derecho de prohibición de enriquecimiento 
injusto- que obliga a indemnizar por los costes realmente soportados por el particular. 

El principio de especialidad presupuestaria en su vertiente cuantitativa establece que 
para cualquier medida que pueda generar un gasto con cargo al presupuesto, el 
órgano competente adoptará un acuerdo presupuestario antes de adquirir un 
compromiso jurídico con terceros. Por su parte, el artículo 32 del TRLCSP determina que 
será causa de nulidad de Derecho administrativo la carencia o insuficiencia de crédito 
en la adjudicación del contrato, de conformidad con lo establecido en las normas 
presupuestarias de aplicación. 

De lo expuesto anteriormente se deduce la sanción de nulidad plena, con efectos ex 
tunc, para aquellos supuestos en que la contratación se ha llevado a cabo vulnerando 
el principio de especificidad cuantitativa de los créditos, por no existir crédito 
adecuado y suficiente, dado que el régimen de invalidez de los actos administrativos 
determina que la convalidación, que consiste en la subsanación de los vicios de que 
adolezca, solo es posible en los actos anulables pero no en los supuestos de actos 
nulos. De un contrato nulo no se pueden derivar obligaciones. 
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Por último, en opinión de esta SC una forma de evitar el abuso de esta vía sería la 
exigencia de responsabilidad a las autoridades y demás personal al servicio de la 
Administración que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con 
infracción de las disposiciones de la normativa presupuestaria. De acuerdo con la Ley 
de Transparencia y Buen Gobierno, en el ámbito económico-presupuestario se 
impondrán sanciones a altos cargos y asimilados que comprometan gastos, liquiden 
obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de 
lo dispuesto en la normativa presupuestaria, o no justifiquen la inversión de los fondos a 
los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente.  

VII.2.4. Gastos financieros 

La ejecución presupuestaria del capítulo 3, una vez excluidas las secciones 
correspondientes a la JGPA y los órganos auxiliares (la SC y el CCPA), se recoge en el 
siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Art. Descripción Cdto. Def. ORN Pagos líquidos Pte. Pago 

32 Préstamos y anticipos 48.543 47.033 47.033 0 

33 Depósitos, fianzas y otros 1.065 1.046 25 1.022 

Total 49.609 48.079 47.057 1.022 

El artículo 32 supone prácticamente la totalidad de las ORN en 2016 al igual que en 
ejercicios anteriores y se corresponde con gastos derivados del endeudamiento 
financiero de la APA (intereses y comisiones principalmente) que se analizan en el 
apartado de endeudamiento de este Informe. 

A) Análisis de la variación de las ORN con respecto al ejercicio anterior 

En el 2016 las ORN del capítulo 3 disminuyeron con respecto al 2015 en un 26,37 % tal y 
como se refleja a continuación: 

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

32 Préstamos y anticipos 47.033 64.166 (17.133) (26,70%) 

33 Depósitos, fianzas y otros 1.046 1.134 (87) (7,70%) 

Total 48.079 65.300 (17.221) (26,37%) 
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VII.2.5. Transferencias corrientes 

La ejecución presupuestaria del capítulo 4 se recoge en el siguiente cuadro, una vez 
excluidas las secciones correspondientes a la JGPA y los órganos auxiliares (la SC y el 
CCPA): 

Miles de euros 

Art. Descripción Cdto. Def. ORN Pagos líquidos Pte. Pago 

40 Al Sector Público Estatal 1.463 1.276 344 932 

41 A OOPP Organismos Autónomos 1.738.648 1.738.648 1.573.382 165.266 

42 A OOPP Entidades Públicas 11.163 11.163 4.365 6.798 

44 A Empresas Públicas y otros Entes Públicos 67.992 67.992 63.449 4.543 

45 A la Universidad de Oviedo 124.630 123.524 122.845 679 

46 Corporaciones Locales 50.650 50.604 44.062 6.542 

47 A Empresas Privadas 73.994 70.890 67.146 3.744 

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 263.253 260.132 239.724 20.408 

49 Al Exterior 1.708 1.697 899 799 

Total 2.333.500 2.325.927 2.116.215 209.711 

Dentro del capítulo 4, los gastos más importantes siguen siendo los derivados de las 
transferencias corrientes a los OOAA que supusieron un 74,75 %.  

Por otra parte, se han revisado también una serie de expedientes de subvenciones 
concedidas por la APA en el apartado XI del Informe. 

VII.2.6. Fondo de contingencia  

La LPGPA para 2015 estableció en su DA novena que, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 31 de la LOEPSF, tendrá la consideración de Fondo de Contingencia los 
créditos consignados en la aplicación presupuestaria 31.02.633A.609.000 por un total 
de 2.000 miles de euros. No obstante lo anterior, mediante Resolución de 26 de febrero 
de 2015 de la Consejería de Hacienda y Sector Público y con el objeto de armonizar 
los PGPA con los PGE, se creó en el presupuesto de gastos el capítulo 5 “Fondo de 
Contingencia y otros imprevistos” destinado a recoger los créditos del citado Fondo. En 
base a ello, se autorizó mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 
2015 la apertura de la aplicación presupuestaria 31.02.633A.500.000 “Fondo de 
Contingencia” y se transfirió a la misma el crédito inicial dotado en la aplicación 
31.02.633A.609.000. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la existencia de prórroga presupuestaria, en el 
crédito inicial del presupuesto prorrogado no debió figurar el mencionado capítulo 5 
ya que no existía en los créditos iniciales del Presupuesto del ejercicio 2015. 

Por otra parte la Resolución de 5 septiembre de 2016 de la JGPA adoptada por la 
Comisión de Hacienda y Sector Público, sobre el Informe Definitivo sobre Auditoría de 
cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
del sector público autonómico, ejercicio 2013 de la SC,  ha instado al Consejo de 
Gobierno a tomar una serie de medidas y dar cuenta de ellas a la Cámara en un 
plazo no superior a 18 meses. Entre estas medidas y en relación con el Fondo de 
Contingencia, se exige la justificación estricta del carácter de imprevistas, y no 
discrecionales, de las necesidades satisfechas con el fondo de contingencia, 
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proveyendo su dotación anual con un porcentaje mínimo de los gastos no financieros 
totales del PA. 

VII.2.7. Inversiones reales 

A) Ejecución presupuestaria 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria de este capítulo, una 
vez excluidas las secciones correspondientes a la JGPA y los órganos auxiliares (la SC y 
el CCPA): 

Miles de euros 

Art. Descripción Cdto. Def. ORN Pagos líquidos Pte. Pago 

60 Inversiones destinadas al uso general 40.541 30.548 19.807 10.741 

61 Inmovilizaciones inmateriales 12.438 10.439 7.514 2.925 

62 Inmovilizaciones materiales 16.876 13.000 8.946 4.053 

63 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 36.335 32.784 24.256 8.527 

Total 106.191 86.770 60.524 26.246 

Las ORN en inversiones destinadas al uso general y en inversiones gestionadas para 
otros entes públicos suponen el 72,99 % del total del capítulo siendo el grado de 
ejecución del presupuesto de gastos de un 81,71 % (en 2015 fue de un 90,27 %) y el de 
cumplimiento de un 69,75 % (en 2015 fue de un 68,44 %). 

B) Análisis de la variación de las ORN con respecto al ejercicio anterior 

La comparación del gasto ejecutado en 2016 con respecto al ejercicio anterior se 
refleja a continuación: 

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

60 Inversiones destinadas al uso general 30.548 41.609 (11.061) (26,58%) 

61 Inmovilizaciones inmateriales 10.439 12.338 (1.899) (15,39%) 

62 Inmovilizaciones materiales 13.000 19.314 (6.314) (32,69%) 

63 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 32.784 31.315 1.469 4,69%  

Total 86.770 104.575 (17.805) (17,03%) 

El gasto en inversión ha disminuido un 17,03 % produciéndose la mayor reducción en 
términos absolutos en el artículo 60 Inversiones destinadas al uso general. Las únicas 
inversiones que se han incrementado han sido las gestionadas para otros entes 
públicos. Los conceptos en los que más ha caído la inversión ha sido en inversiones e 
infraestructuras destinadas al uso general (6.523 miles de euros) en inversiones en 
aplicaciones informáticas (2.157 miles de euros) y en construcciones (3.533 miles de 
euros). 

El análisis de las ORN en este capítulo se realizó mediante la revisión de las altas del 
inmovilizado no financiero recogido en el epígrafe VII.5.2. La diferencia existente entre 
el total de ORN y el total de altas contabilizadas en el balance es debida a que las 
primeras recogen el gasto en inversión realizado en el ejercicio mientras que las 
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segundas incluyen además del citado gasto, otro tipo de operaciones 
(regularizaciones, traspasos, etc.) que no afectan a la ejecución presupuestaria. 

Del total de ORN del artículo 61 “Inmovilizaciones inmateriales”, tal y como se explica 
en el epígrafe VII.5.2, un importe de 1.712 miles de euros en concepto de I+D son 
gastos corrientes del ejercicio, por lo que deberían haberse imputado al capítulo 2 del 
presupuesto de gastos. 

VII.2.8. Transferencias de capital 

La ejecución presupuestaria del capítulo 7 se recoge en el siguiente cuadro, una vez 
excluidas las secciones correspondientes a la JGPA, SC y CCPA: 

Miles de euros 

Art. Descripción Cdto. Def. ORN Pagos líquidos Pte. Pago 

70 Al Sector Público Estatal 223 184 - 184 

71 A OOPP Organismos Autónomos 52.916 37.796 11.574 26.221 

72 A OOPP Entidades Públicas 14.037 14.037 1.353 12.684 

74 A Empresas Públicas y otros Entes Públicos 5.256 5.193 4.173 1.021 

75 A la Universidad de Oviedo 1.513 1.505 898 607 

76 Corporaciones Locales 5.282 3.414 2.191 1.223 

77 A Empresas Privadas 53.028 34.357 11.819 22.538 

78 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 32.914 27.940 13.092 14.848 

79 Al Exterior 2.850 2.805 140 2.665 

Total 168.018 127.231 45.240 81.990 

En cuanto al capítulo 7 destacan también, por su relevancia cuantitativa, las 
transferencias de capital a las empresas privadas y a los OOAA. El análisis de las 
transferencias de la APA a los citados organismos se realiza en el epígrafe VIII. Por otra 
parte, se han revisado también una serie de expedientes de subvenciones concedidas 
por la APA en el apartado XI del Informe. 

VII.2.9. Activos financieros 

A) Ejecución presupuestaria 

En el siguiente cuadro se recoge la ejecución presupuestaria de este capítulo, una vez 
excluidas las secciones correspondientes a la JGPA y los órganos auxiliares (la SC y el 
CCPA): 

Miles de euros 

Art. Descripción Cdto. Def. ORN Pagos líquidos Pte. Pago 

82 Concesión de préstamos 36.834 28.944 28.944 - 

83 Depósitos y fianzas constituidos 1.800 1.800 1.800 - 

84 Adquisición de acciones 6.705 6.705 1.676 5.029 

87 Aportaciones patrimoniales 201 201 201 - 

Total Cap. 8 fiscalizable 45.539 37.650 32.621 5.029 
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La adquisición de acciones llevada a cabo en el ejercicio se debe a la suscripción de 
acciones de la ampliación de capital de la RTPA analizada en el epígrafe VII.5.3. de 
este Informe. 

B) Análisis de la variación de las ORN con respecto al ejercicio anterior 

La comparación del gasto ejecutado en 2016 con respecto al ejercicio anterior se 
refleja a continuación: 

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

82 Concesión de préstamos 28.944 24.588 4.356 17,72%  

83 Depósitos y fianzas constituidos 1.800 1.660 140 8,43%  

84 Adquisición de acciones 6.705 - 6.705   

87 Aportaciones patrimoniales 201 201 - -  

Total 37.650 26.449 11.201 42,35%  

Al igual que en ejercicios precedentes el artículo 82 “Concesión de préstamos” 
continúa siendo el gasto más importante del capítulo 8 (76,87 % del total).  

Las ORN en este artículo se corresponden con los siguientes préstamos concedidos en 
el ejercicio 2016: 

Miles de euros 

Art./Con. Descripción 
ORN 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

821 Préstamos y anticipos al personal 2.319 2.468 (149) (6,03%) 

822 A empresas públicas  26.625 22.119 4.505 20,37%  

Total préstamos concedidos 28.944 24.588 4.356 17,72%  

Los préstamos concedidos a empresas públicas durante el ejercicio tienen el siguiente 
detalle: 

Miles de euros 

Prestatario Importe 

Gijón al Norte, SA. 1.753 

SOGEPSA 15.101 

ZALIA 9.770 

Total 26.625 

Los préstamos a largo plazo a las empresas públicas son analizados en el epígrafe 
VII.5.3 “Inversiones financieras permanentes” y los préstamos a corto plazo y anticipos 
al personal en el epígrafe VII.5.5 “Inversiones financieras temporales”. 

Como “Depósitos y fianzas constituidos” se reconocieron obligaciones por importe de 
1.800 miles de euros correspondientes a la aportación al Fondo Patrimonial de 
Garantía constituido en el seno de PYMAR. Estas aportaciones se analizan en el 
epígrafe VII.5.3. 
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Finalmente en este capítulo se recogen ORN por aportaciones a la Fundación 
Niemeyer como consecuencia de la Sentencia de 27 de marzo de 2013 del Juzgado 
de lo Mercantil en la que se aprobó la propuesta de Convenio presentada por la 
Fundación sobre el concurso voluntario. El mismo hacía referencia al Plan de 
Viabilidad de la Fundación, el cual establecía un calendario de aportaciones de los 
patronos al fondo dotacional, que por lo que respecta al PA, para el período 2013-
2020 asciende a un total de 2.016 miles de euros, correspondiendo al ejercicio 2016 un 
importe de 201 miles de euros. 

VII.2.10. Pasivos financieros  

El capítulo 9 del presupuesto de gastos recoge las amortizaciones de préstamos 
efectuadas durante el ejercicio. En 2016 ascendieron a 387.498 miles de euros, lo que 
supone un incremento del 32,30 % respecto al ejercicio 2015. 

El análisis de las amortizaciones de capital correspondientes a los préstamos vivos en el 
ejercicio se incluye en el epígrafe IX del Informe. 

VII.3. Liquidación del presupuesto de ingresos 

VII.3.1. Consideraciones generales 

Los anexos I.6 y I.7 recogen la liquidación del presupuesto de ingresos según su 
clasificación orgánica y económica respectivamente. 

A) Clasificación orgánica 

Desde el punto de vista de la clasificación orgánica y tal y como se aprecia en el 
Anexo I.6, la liquidación del presupuesto de ingresos se estructura en una única 
sección presupuestaria, la sección 12 “Consejería de Hacienda y Sector Público”.  

B) Clasificación económica 

Con respecto a la clasificación económica, de los 9 capítulos en los que se estructura 
la liquidación del presupuesto de ingresos, los capítulos 1 (impuestos directos) y 2 
(impuestos indirectos) son, al igual que en ejercicios anteriores, los más significativos 
alcanzando  en su conjunto el 57,88 % de los DRN totales. 

Le sigue en importancia el capítulo 4 (transferencias corrientes), que representa el 
22,25 % de los DRN totales. 

C) Información incluida en la memoria 

La información relativa a la ejecución de los ingresos públicos de la memoria no 
recoge el contenido mínimo exigido en el PGCPPA.  

En este sentido, no se incluye información alguna sobre las transferencias y 
subvenciones recibidas o sobre los derechos presupuestarios pendientes de cobro 
según su grado de exigibilidad.  
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D) Análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos 

Se recoge a continuación el análisis realizado sobre la ejecución de los principales 
capítulos del presupuesto de ingresos. 

VII.3.2. Impuestos directos e indirectos  

A) Ejecución presupuestaria  

La ejecución presupuestaria de los capítulos 1 y 2 en función del tipo de impuesto 
(cedido o propio) se recoge en el siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Tipo Subconcepto Descripción Prev. Def. DRN Recaudac. Derechos 
Cancelados 

Pte. 
Cobro 

Cedidos 101000 Tarifa autonómica del IRPF 886.250 883.161 883.161 - - 

110000 ISyD 139.500 132.244 105.556 6.404 20.285 

111000 IP 22.000 21.377 20.837  - 540 

113000 Impto. sobre Depósitos en Entidades de Crédito 7.500 3.436 3.436  - - 

Propios 100000 Recargo sobre IAE 6.758 6.928 1.707 4 5.216 

102000 IGEC 8.000 8.146 5.202  - 2.944 

112000 Impto. Sobre Actividades inciden Medio Ambiente 1.680 2.544 1.852  - 691 

Cap. 1 Impuestos directos  1.071.689 1.057.836 1.021.752 6.408 29.677 

Cedidos 200000 ITP y AJD 95.611 101.615 98.243 176 3.196 

210000 IVA 758.120 762.170 762.170  - - 

220000 IE sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 13.344 12.350 12.350  - - 

220001 IE sobre la Cerveza 4.973 4.402 4.402  - - 

220003 IE sobre Labores del Tabaco 100.136 104.723 104.723  - - 

220004 IE sobre Hidrocarburos 185.738 182.818 178.516  - 4.303 

220005 IE sobre Determinados Medios de Transporte 5.135 5.177 4.783  - 393 

220006 IE sobre Productos Intermedios 351 363 363  - - 

220007 IE sobre la Electricidad 61.832 61.996 61.996  - - 

283000 Impto. sobre el Juego Electrónico 1.541 3.821 3.735  - 86 

Propios 280000 CTNE 140 114 114  - - 

281000 Impto. sobre el Juego del Bingo 2.259 1.857 1.857  - - 

Cap. 2 Impuestos indirectos  1.229.179 1.241.407 1.233.253 176 7.977 

Total impuestos  2.300.868 2.299.243 2.255.005 6.584 37.654 

B) Impuestos propios 

El PA de acuerdo con lo establecido en los artículos 157.1 b) de la CE,  42 del EAPA y 1 
de la LOFCA, ha ejercido a lo largo de los años sus competencias normativas en 
materia tributaria creando a través de distintas leyes diferentes impuestos propios. El DL 
1/2014 de 23 de julio, refunde las disposiciones legales del PA en materia de tributos 
propios.  
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Los DRN en concepto de impuestos propios y su comparación, con respecto a los del 
ejercicio anterior, se muestran a continuación:  

Miles de euros 

Descripción Subconcepto 
DRN 

Var. Abs. Var. % 
2016 2015 

Recargo sobre IAE 100000 6.928 8.183 (1.255) (15,34%) 

IGEC 102000 8.146 8.063 83 1,03% 

Impto.  sobre Actividades inciden Medio Ambiente 112000 2.544 1.994 550 27,57% 

CTNE 280000 114 100 15 14,67% 

Impto. sobre el Juego del Bingo 281000 1.857 2.044 (187) (9,16%) 

Total impuestos propios 19.589 20.384 (795) (3,90%) 

Se recuerda, como en Informes anteriores, que “la compensación tributos CTNE” no 
tiene naturaleza de impuesto, puesto que recoge las cantidades que en concepto de 
compensación que CTNE abona a la APA por la no aplicación de posibles tributos 
locales, de acuerdo con lo regulado en la Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributación 
de la CTNE. 

C) Impuestos cedidos 

Los DRN en concepto de impuestos cedidos (rendimiento de aquellos impuestos de 
titularidad estatal que han sido cedidos por el Estado a la CA del PA) y su 
comparación con respecto a los del ejercicio anterior, se muestran a continuación: 

Miles de euros 

Tipo Descripción Cesión de 
rendimientos 

DRN Var. 
Abs. Var. % 

2016 2015 

Recursos 
tributarios 
sujetos a 
liquidación 

Tarifa autonómica del IRPF P (50%) 883.161 886.692 (3.531) (0,40%) 

IVA P (50%) 762.170 758.865 3.305 0,44% 

IE sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas P (58%) 12.350 13.342 (992) (7,44%) 

IE sobre la Cerveza P (58%) 4.402 4.967 (564) (11,36%) 

IE sobre Labores del Tabaco P (58%) 104.723 100.048 4.675 4,67% 

IE sobre Hidrocarburos P (58%) 158.687 157.989 698 0,44% 

IE sobre Productos Intermedios P (58%) 363 352 10 2,94% 

IE sobre la Electricidad T (100%) 61.996 61.832 164 0,26% 

Total recursos tributarios sujetos a liquidación 1.987.852 1.984.088 3.764 0,19% 

Recursos 
tributarios 
no sujetos 
a 
liquidación 

ISyD T (100%) 132.244 139.567 (7.323) (5,25%) 

IP T (100%) 21.377 16.776 4.601 27,42% 

ITP y AJD T (100%) 101.615 97.006 4.609 4,75% 

IE sobre Determinados Medios de Transporte T (100%) 5.177 5.038 139 2,76% 

Impto. sobre el Juego Electrónico T (100%) 3.821 552 3.269 592,73% 

Impto. sobre hidrocarburos T (100%) 24.132 24.888 (756) (3,04%) 

Impto. sobre Depósitos en Entidades de Crédito   3.436 11.403 (7.967) (69,87%) 

Total recursos tributarios no sujetos a liquidación 291.802 295.230 (3.428) (1,16%) 

Total impuestos cedidos  2.279.654 2.279.318 336 0,01% 

El incremento que experimentan los DRN en 2016, con respecto al ejercicio anterior, se 
debe fundamentalmente a los mayores ingresos obtenidos por impuestos, tales como 
el IP y el impuesto sobre el juego electrónico; el gravamen del IP fue restablecido 
mediante RDL 13/2011 con carácter temporal para los ejercicios 2011 a 2015, sin 
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embargo el artículo 66 de la LPGE para el año 2016 mantuvo la vigencia temporal del 
mismo para el ejercicio 2016 lo que explica el reconocimiento de derechos en este 
ejercicio. 

Por otro lado disminuyeron los DRN correspondientes al impuesto sobre depósitos en 
entidades de crédito, ISyD y de algunos impuestos especiales, tales como IE sobre el 
alcohol y bebidas derivadas y el IE sobre la cerveza.  

La DT de Ley 16/2012, de 27 de diciembre, regula el régimen transitorio del impuesto 
sobre depósitos en entidades de crédito en las CCAA que grava la tenencia de 
depósitos de clientes que comporten la obligación de restitución por parte de la 
entidad de crédito en los términos previstos en la ley. En tanto no se realicen las 
modificaciones necesarias en el sistema de financiación para configurarlo como un 
tributo cedido, el Estado traslada a las CCAA el importe acordado recaudado por 
este impuesto en función de donde radique la sede central o las sucursales de los 
contribuyentes en las que se mantengan los fondos de terceros gravados. La 
recaudación derivada de fondos mantenidos mediante sistemas de comercialización 
no presenciales se distribuye entre todas las CCAA en proporción al importe anterior. 
Este impuesto fue creado asimismo por el PA como tributo propio en la  LPGPA para el 
ejercicio 2013. Al ser declarada inconstitucional3

La recaudación de estos impuestos cedidos puede estar sujeta o no a liquidación. En 
el primer caso, se encuentra la tarifa autonómica del IRPF, el IVA y los impuestos 
especiales, a excepción del IE sobre Determinados Medios de Transporte. Con 
respecto a estos recursos, la APA recibe cada año la financiación correspondiente a 
las entregas a cuenta de los mismos y las liquidaciones definitivas de acuerdo con la 
Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Como CA uniprovincial recibe las entregas a cuenta 
y liquidaciones definitivas de acuerdo con el TRLRHL. 

 su regulación autonómica, los DRN 
correspondientes a este impuesto se corresponden con el tipo efectivo del impuesto 
estatal (0,03 %), disminuyendo casi un 70 % respecto a 2015. 

Se han comprobado los DRN contabilizados por las entregas a cuenta del ejercicio 
2016 y por las liquidaciones definitivas correspondientes a 2014 mostrándose el detalle 
a continuación: 

Miles de euros 

 
Cap. DRN 

Entregas a cuenta Liquidación 
definitiva 2014 Diferencias 

CCAA CCAA uniprovincial 

Impto. cedidos (Ley 19/2010) 1,2 1.987.852(*) 1.961.143 25.269 21.155 (19.714) 

Fondo Complementario de Financiación 4 186.201 - 176.468 9.733 - 

Transferencias financiación autonómica 4 560.122 392.088 - 148.320 19.714 
(*) Se excluyen de las ORN el importe del IE de Hidrocarburos que no está sujeto a liquidación y se percibe directamente del EPSTPA 

La AGE realiza una única transferencia por el importe de los recursos del sistema de 
financiación y la liquidación definitiva del ejercicio 2014 que recibe el PA como CA 
uniprovincial. Todo ello se contabiliza en el capítulo 4 del presupuesto de ingresos 
dentro del subconcepto “transferencias de financiación autonómica” en lugar de 

                                                      

3 STC 108/2015 de 28 de mayo y STC 202/2015 de 24 de septiembre. 
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incluir el importe de 19.714 miles de euros, correspondiente a la liquidación definitiva 
de 2014, en los capítulos 1 y 2. 

El importe recibido por la APA en concepto de entregas a cuenta durante el ejercicio 
2016 por importe de 1.986.411 miles de euros fue superior a lo percibido en el ejercicio 
anterior (1.983.628 miles de euros) La liquidación definitiva de impuestos fue positiva 
por importe de 21.155 miles de euros. 

Por otra parte, los recursos tributarios no sujetos a liquidación son el IP, ITP y AJD, ISD, el 
impuesto sobre el juego electrónico, el IE sobre determinados medios de transporte, la 
tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos y el impuesto sobre depósitos en 
entidades de crédito. La recaudación del IP4, el impuesto sobre el juego electrónico, el 
IE sobre determinados medios de transporte, el Impuesto sobre Hidrocarburos5

VII.3.3. Tasas, precios públicos y otros ingresos  

 y el 
impuesto sobre depósitos en entidades de crédito se transfiere mensualmente a la APA 
por la AEAT a través del EPSTPA. Se reconocen derechos en subconceptos 
correspondientes al capítulo 2 del presupuesto de ingresos por un importe de 24.132 
miles de euros, que se corresponden con ingresos procedentes de impuestos de 
hidrocarburos no sujetos a liquidación. 

La ejecución presupuestaria del capítulo 3 del presupuesto de ingresos en el ejercicio 
2016 ha sido la siguiente:  

Miles de euros 

Art. Descripción Prev. Def. DRN Recaudac. Derechos 
Cancelados 

Pte.    
Cobro 

30 Precios públicos. Venta de bienes 312 52 52 - - 

31 Precios públicos. Prestaciones de servicios 26.446 24.744 23.945 25 774 

32 Tasas 10.257 7.528 7.129 2 396 

33 Tasas fiscales 25.675 25.433 21.321 4 4.108 

38 Reintegros de operaciones corrientes 17.223 10.959 5.284 36 5.639 

39 Otros ingresos 20.496 12.079 7.745 232 4.101 

Total Cap. 3 100.409 80.795 65.477 299 15.019 

Los DRN en este capítulo han disminuido respecto a 2015 en un 14,57 %. Los DR por 
precios públicos por prestación de servicios y por tasas fiscales suponen un 62,10 %. 
Dentro de estas últimas, 25.433 miles de euros se reconocieron por juegos de suerte, 
envite o azar al igual que en ejercicios anteriores, cuando en realidad son impuestos 
cedidos por el Estado6

                                                      

4 La gestión del IP es compartida entre la APA y la AEAT. En periodo voluntario se recauda por la AEAT pasando después a 

gestionarse por el EPSTPA. La recaudación es autonómica.  

, por lo que deberían figurar contabilizados dentro del capítulo 2 
“Impuestos Indirectos”. 

5 Tarifa autonómica de hidrocarburos, reexpedición de hidrocarburos e hidrocarburos de importación. Devolución Gasóleo 

profesionales autónomos. 

6 STC 296/1994, de 10 de noviembre. 
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La memoria recoge la información prevista en el PGCPPA a excepción del apartado 
5.7 “Derechos pendientes de cobro según su grado de exigibilidad” justificando en 
que “no es posible su confección”.  

VII.3.4. Transferencias corrientes  

En el siguiente cuadro se recoge el detalle de los ingresos por transferencias y 
subvenciones corrientes clasificados por artículos: 

Miles de euros 

Art. Descripción Prev. Def. DRN Recaudac. Pte. Cobro 

40 De la AGE 683.465 788.265 785.273 2.992 

41 De OOAA del Estado 17.406 23.971 23.971 - 

45 De la CA del PA - 25 25 - 

46 De Corporaciones Locales - - - - 

47 De empresas privadas 1 1 1 - 

48 De familias e instituciones sin lucro 200 90 90 - 

49 Del exterior 71.867 71.349 71.349 - 

Total 772.938 883.701 880.708 2.992 

El 89,20 % de las transferencias corrientes recibidas por la APA provienen de la AGE.  
De ellas, el 98,32 % lo constituyen los siguientes subconceptos: 

Miles de euros 

Art/Con. Descripción 
DRN 

2016 2015 Var. Abs. Var. % 

402 En materia de presidencia, economía y administración pública 747.150 612.676 134.474 21,95% 

406 En materia de vivienda y bienestar social 27.850 24.699 3.151 12,76% 

Total 775.000 637.375 137.625 21,59% 

Ninguno de los subconceptos anteriores tenía cantidad alguna pendiente de cobro a 
fin de ejercicio. Las transferencias en materia de presidencia, economía y 
administración pública provienen del INAP para el Plan de formación continua y para 
la formación destinada a las EELL y de transferencias para el Fondo complementario 
de financiación y para sufragar la financiación autonómica, constituyendo esta última 
finalidad el 74,97 % del concepto 402.   

VII.3.4.1. Fondo complementario de financiación 

De acuerdo con la información facilitada, dentro de subconcepto 402009 “fondo 
complementario de financiación”, la APA contabilizó los ingresos percibidos por los 
siguientes recursos, en su condición de CA uniprovincial: 

- Fondo complementario de financiación (regulado en los artículos 140 a 142 del 
TRLRHL). 

- Compensación derivada de la reforma del IAE (de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 85.3 de la LPGE para el ejercicio 2015). 

- Financiación de la asistencia sanitaria (regulado en el artículo 144 del TRLRHL). 
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Con respecto a estos recursos, la APA recibe cada año de la AGE la financiación 
correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de ellos y, en el año en que se 
conocen los valores definitivos de los mismos, la liquidación definitiva que corresponda, 
por diferencia entre el importe de los valores definitivos y las entregas a cuenta 
percibidas. 

En base a lo anterior se compararon los DRN en este concepto por un total de 186.201 
miles de euros con la documentación acreditativa y se comprobó su adecuada 
contabilización al tener su origen en las entregas a cuenta del Fondo complementario 
de financiación, de la compensación derivada de la reforma del IAE y del Fondo para 
la financiación de la asistencia sanitaria, correspondientes al ejercicio 2016 por importe 
de 176.468 miles de euros. La liquidación definitiva de estos recursos correspondiente al 
ejercicio 2014 fue positiva por un importe total de 9.733 miles de euros. 

VII.3.4.2. Transferencias de financiación autonómica 

De acuerdo con la APA, dentro del subconcepto 402024 “Transferencias de 
financiación autonómica” se contabilizaron los ingresos percibidos, por su condición 
de CA, por el Fondo de Suficiencia Global y por el Fondo de Garantía de Servicios 
Públicos Fundamentales, ambos regulados en Ley 22/2009, de 18 de diciembre y 
anticipos a la CA en virtud de lo establecido en la DA 36 de la LPGE para 2012 
modificada por la DF Primera del RD-ley 12/2014, de 12 de septiembre7

Con respecto a estos recursos, la APA recibe cada año de la AGE la financiación 
correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de ellos y, en el año en que se 
conozcan los valores definitivos de los mismos, la liquidación definitiva que 
corresponda, por diferencia entre el importe de los valores definitivos y las entregas a 
cuenta percibidas. 

. 

En base a lo anterior, se ha verificado que los DRN en este concepto por un total de 
560.122 miles de euros con la documentación acreditativa comprobandose su 
adecuada contabilización. Se detectó una diferencia de 19.714 miles de euros 
explicada en el epígrafe VII.3.2. C): 

- Las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio 2016 del Fondo de suficiencia 
global (110.496 miles de euros) y del Fondo de garantía de servicios públicos 
fundamentales (193.832 miles de euros). 

- La liquidación definitiva, como CA correspondiente al ejercicio 2014 de los 
impuestos cedidos sujetos a liquidación, del Fondo de suficiencia global, del Fondo 
de garantía de servicios públicos fundamentales y de los Fondos de convergencia 
autonómica8

                                                      

7 La modificación introducida permite ampliar hasta 204 mensualidades el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro a 

1 de enero de 2015 en concepto de liquidaciones negativas del sistema de financiación ejercicios 2008 y 2009. 

 que la APA recibió por importe de 148.320 miles de euros. 

8 Para favorecer la convergencia financiera y económica entre CCAA, la Ley 22/2009 creó dos Fondos de Convergencia 

Autonómica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Las 

participaciones en estos dos Fondos son percibidas por las CCAA cuando se practica la liquidación correspondiente al año 

al que se refieren.  
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- La devolución por el exceso de amortización de la deuda PIE correspondiente da 
los ejercicios 2008 y 2009 por importe de 87.760 miles de euros. 

VII.3.4.3. Liquidaciones definitivas del sistema de financiación ejercicios 2008 y 2009 

De las liquidaciones definitivas de los recursos del sistema de financiación de los 
ejercicios 2008 y 2009 como ya puso de manifiesto la SC en informes de ejercicios 
anteriores, resultaron unos saldos negativos a compensar por la CA del PA a la AGE por 
un total pendiente a 31 de diciembre de 2016 de 836.772 miles de euros. 

De acuerdo con la DA Cuarta de la Ley 22/2009 y el artículo 91 de la LPGE para 2010, 
estos saldos negativos serían compensados por las CCAA mediante retenciones 
practicadas por el Estado sobre las entregas a cuenta de cualquiera de los recursos 
recibidos a partir de enero de 2011, para la liquidación negativa del ejercicio 2008, y a 
partir de enero de 2012 para la liquidación negativa del ejercicio 2009 por un importe 
tal, en ambos casos, que permitiera cancelar la deuda total en un plazo máximo de 60 
mensualidades.  

Durante el período 2012-2014, diversas disposiciones normativas ampliaron el número 
máximo de mensualidades para la cancelación de la deuda total. Los calendarios 
vigentes en 2015, por aplicación de lo dispuesto en la DF 1ª y DA única del RD-Ley 
12/2014, de 12 de septiembre que permitieron ampliar a 204 mensualidades el plazo 
de devolución a partir del 1 de enero de 2015,  son los siguientes:  

Miles de euros 

Como CA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2031(*) Total  

Liquidación de 2008 34.232 13.693 13.693 13.693 5.638 5.638 84.574 171.162 

Liquidación del 2009 - 58.806 58.806 58.806 24.214 24.214 363.216 588.065 

Total a devolver por ejercicio  34.232 72.499 72.499 72.499 29.853 29.853 447.791 759.227 
(*) 15 anualidades de 5.638 miles de euros (2008) y de 24.215 miles de euros (2009)  

 
Miles de euros 

Como CA uniprovincial 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2031(*) Total  

Liquidación de 2008 3.686 3.686 3.686 922 379 379 5.692 18.431 

Liquidación del 2009 - 11.822 11.822 4.433 1.826 1.826 27.383 59.112 

Total a devolver por ejercicio  3.686 15.509 15.509 5.355 2.205 2.205 33.075 77.543 
(*) 15 anualidades de 379 miles de euros (2008) y de 1.826 miles de euros (2009)  
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A 31 de diciembre de 2016 el importe pendiente de devolución es de 480.865 miles de 
euros (447.791 miles de euros en cuanto CA y 33.075 miles de euros como CA 
uniprovincial) de los cuales 32.058 miles de euros son a corto plazo y 448.807 miles de 
euros, a largo plazo: 

Miles de euros 

Como CA Deuda a 01/01/2016 Devolución Ej. Deuda a 31/12/2016 

Liquidación 2008 90.213 5.638 84.574 

Liquidación 2009 387.431 24.214 363.216 

Total 477.643 29.853 447.791 

Miles de euros 

Como CA uniprovincial Deuda a 01/01/2016 Devolución Ej. Deuda a 31/12/2016 

Liquidación 2008 6.071 379 5.692 

Liquidación 2009 29.208 1.826 27.383 

Total 35.280 2.205 33.075 

La APA ha contabilizado en el balance la existencia de esta deuda con la AGE. 

VII.3.5. Transferencias de capital 

En el siguiente cuadro se recoge el detalle de los ingresos por transferencias y 
subvenciones de capital clasificados por artículos: 

Miles de euros 

Art. Descripción Prev. Def. DRN Recaudac. Pte. cobro 

70 De la AGE 33.010 34.987 34.558 429 

71 De OA del Estado 29.787 25.062 25.062 - 

76 De las corporaciones locales y el sector publico 683 683 45 638 

78 De familias e instituciones sin fines de lucro 120 120 120 - 

79 Del exterior 112.026 29.971 29.806 165 

Total Cap. 7-2016 175.626 90.823 89.591 1.232 

Total Cap. 7-2015 174.639 130.591 100.812 29.779 

Var. 2016/2015 0,57% (30,45%) (11,13%) (95,86%) 

Los DRN en el artículo 70 (transferencias de capital de la AGE) y 79 (transferencias 
corrientes del exterior) suponen el 71,52 % del total reconocido en 2016, el peso en los 
DRN de 2015 fue del 79,62 %.  

A) Transferencias de capital de la AGE  

Estas transferencias constituyen la principal partida del capítulo 7, un 38,52 % del total 
de DRN, disminuyendo en este ejercicio un 10,19 % respecto al ejercicio anterior. 

Se han revisado los DRN en concepto de FCI que con un importe total de 13.440 miles 
de euros representan el 38,42 % del total reconocido en el artículo 70. El análisis de los 
mismos se recoge en el epígrafe XII del Informe. 
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B) Transferencias de capital del exterior  

De acuerdo con la APA se contabilizan dentro de este artículo los fondos recibidos de 
la UE para financiar las acciones “estructurales” orientadas a reducir las divergencias 
de desarrollo entre las regiones que en el ejercicio 2016 suponen el 33,00 % de las 
transferencias de capital recibidas. Los DRN en 2016 disminuyeron con respecto al 
ejercicio anterior en un 53,90 % debido a la disminución de fondos recibidos en materia 
de presidencia, economía y Administración Pública, formados principalmente por 
fondos europeos (FEADER, FEP, FEMP, fondos estructurales y otros fondos comunitarios).  

VII.3.6. Activos financieros 

Los DRN en este capítulo se produjeron por reintegros de préstamos al sector público y 
de préstamos y anticipos concedidos al personal de la APA produciéndose un 
aumento respecto a 2015 del 74,34 %: 

Miles de euros 

Art. Descripción 
DRN Recaudac. 

2016 2015 Var. Abs. Var. % 2016 2015 Var. Abs. Var. % 

82 Reintegros de préstamos al Sector Público 7.215 3.437  3.778 109,91%  7.215 3.437  3.778 109,91%  

821 A entidades del sector público 4.835 841 3.993 474,58%  4.835 841 3.993 474,58%  

822 Reintegros de préstamos y anticipos 
concedidos al personal de la APA y su 
sector público 

2.380 2.596 (216) (8,31%) 2.380 2.596 (216) (8,31%) 

84 Enajenación de acciones al Sector Público - 701 (701) (100,00%) - 701 (701) (100,00%) 

842 Enajenación de acciones y 
participaciones del sector público 

- 602 (602) (100,00%) - 602 (602) (100,00%) 

843 Enajenación de acciones y 
participaciones de fuera del sector 
público 

- 99 (99) (100,00%) - 99 (99) (100,00%) 

Total 7.215 4.138 3.077 74,34%  7.215 4.138 3.077 74,34%  

VII.3.7. Pasivos financieros 

En el siguiente cuadro se recoge la ejecución presupuestaria del capítulo 9 “Pasivos 
financieros” correspondiente al ejercicio 2016: 

Miles de euros 

Art./Con. Descripción Prev. Def. DRN Recaudac. Pte. Cobro 

90 Emisión de deuda interior 595.826 595.568 595.568 - 

902 Emisión de deuda 595.826 595.568 595.568 - 

91 Préstamos recibidos del interior 1.022 3.409 - 3.409 

912 Préstamos recibidos 1.022 3.409 - 3.409 

Total 596.848 598.977 595.568 3.409 

A) Emisión de deuda interior  

Los DRN en el artículo 90 corresponden a los préstamos formalizados en el ejercicio y 
analizados en el epígrafe IX. 
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VII.4. Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario del ejercicio que se recoge en el Anexo I.8. es negativo por 
importe de 144.428 miles de euros, mejorando en un 27,93 % con respecto al del 
ejercicio anterior. La evolución en los seis últimos ejercicios de esta magnitud se refleja 
en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Resultado presupuestario 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.DRN  3.412.043 3.283.037 3.215.875 3.144.968 3.262.721 3.366.659 

2.ORN 3.884.699 3.784.532 3.444.007 3.377.644 3.463.126 3.511.087 

Total (1-2) (472.656) (501.495) (228.132) (232.676) (200.405) (144.428) 

El resultado presupuestario más la variación neta de pasivos financieros da lugar al 
saldo presupuestario del ejercicio. En 2016 el saldo presupuestario fue positivo por 
importe de 67.052 miles de euros. 

Sobre el saldo presupuestario del 2016 se practica un ajuste negativo en concepto de 
desviaciones de financiación positivas de 1.237 miles de euros y un ajuste positivo por 
898 miles de euros por desviaciones negativas de financiación, resultando un superávit 
de financiación de 66.713 miles de euros.  

Durante el trabajo de fiscalización se han verificado los cálculos de las desviaciones de 
financiación, tanto acumuladas como del ejercicio, de los gastos con financiación 
afectada aportados por la APA sin que se detectaran incidencias significativas.  

No obstante se ha advertido la existencia de otros gastos con financiación afectada 
que no aparecen en el fichero facilitado a esta SC y por tanto desviaciones de 
financiación que no se han incorporado al resultado presupuestario y al remanente de 
tesorería de la CGPA de 2016. En concreto se han detectado dos expedientes de 
contratación (números 1 y 4 de la muestra) cofinanciados con fondos FEDER y catorce 
subvenciones, 11 de ellas (números de la muestra 24, 25, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54) 
para las que obtiene fondos europeos, dos (números de la muestra 44 y 45) para las 
que recibe fondos del Ministerio de Vivienda y una (número de la muestra 1) para la 
que percibe fondos de la Secretaria de Estado de Servicio Sociales.  

Por tanto, al no disponer la APA de una contabilidad adecuada de los gastos con 
financiación afectada no se ha podido verificar que se hayan incluido en el cálculo 
del superávit de financiación la totalidad de las desviaciones de financiación tanto 
positivas como negativas producidas en el ejercicio. 

VII.5. Balance 

VII.5.1. Aspectos generales  

En el Anexo I.12 se recoge el balance de la APA al cierre del ejercicio 2016 junto con 
las cifras correspondientes al ejercicio anterior. Se analizan a continuación los 
diferentes epígrafes que componen el activo y el pasivo del balance. 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2016 

53 

 

 

VII.5.2. Inmovilizado no financiero  

Se recoge en el siguiente cuadro la composición del inmovilizado no financiero y su 
comparación con respecto al ejercicio anterior: 

Miles de euros 

Con. Saldo a 
31/12/2016 

Saldo a 
31/12/2015 Var. Abs. Var. % 

Inversiones destinadas al uso general 591.026 559.201 31.825 5,69% 

Inmovilizaciones inmateriales 16.796 27.648 (10.852) (39,25%) 

Inmovilizaciones materiales 1.965.212 1.987.774 (22.562) (1,14%) 

Inversiones gestionadas para otros entes públicos 455.494 530.566 (75.072) (14,15%) 

Total inmovilizado no financiero 3.028.529 3.105.190 (76.661) (2,47%) 

A) Inventario 

Los elementos pertenecientes al inventario de la APA han estado sometidos a labores 
de identificación y regularización desde el ejercicio 2009 como ya se ha indicado en 
anteriores Informes de fiscalización de la CGPA. 

A 31 de diciembre de 2016, estaban pendientes de inventariar los elementos que se 
detallan a continuación: 

Miles de euros 

Epígrafe del inmovilizado no financiero Cuenta contable Importe 

Inversiones destinadas al uso general 20801000 Bienes del patrimonio histórico 24.718 

Inmovilizado material 22201000 Instalaciones técnicas 19.258 

Inmovilizado material 22902000 Otro inmovilizado material 119 

Total 44.095 

Del análisis efectuado se desprende que en el inventario no figuran valorados los 
elementos recibidos y entregados en cesión cuyos saldos contables ascienden a 990 y 
5.766 miles de euros respectivamente. 

Asimismo, el inventario incluye dos naturalezas que no se corresponden con ninguna 
de las exigidas en el artículo 8 del Decreto 56/1994, de 30 de junio del Patrimonio del 
PA. Por una parte, la “Naturaleza 12”, por un importe 464.905 miles de euros, que 
incluye bienes sin clasificar bien porque no se han incluido en alguna de las 
naturalezas existentes o bien porque no tienen cabida en las mismas y por otra parte 
una “Naturaleza 13” que diferencia el patrimonio de viviendas, incluidos locales y 
garajes del promoción pública del PA así como el suelo destinado a la promoción de 
vivienda protegida propiedad del PA por un importe total de 385.951 miles de euros. 
Este patrimonio es gestionado por la empresa pública VIPASA en virtud de lo 
establecido en el convenio suscrito entre el PA y la sociedad. 

Durante el ejercicio 2016 la Dirección General de Patrimonio continúa con el proceso 
de regularización del Inventario General de Bienes y Derechos para la actualización 
del mismo. 

La revisión del inventario así como de las regularizaciones realizadas son objeto del 
Informe “Fiscalización del Programa 612F Gestión del Patrimonio” incluido en el 
Programa Anual de Fiscalización del año 2016. 
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B) Inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas para otros entes 
públicos 

El movimiento de ambos epígrafes del inmovilizado no financiero se recoge a 
continuación: 

Miles de euros 

Con. Saldo a 
31/12/2015 Altas Bajas Saldo a 

31/12/2016 

Terrenos y bienes naturales 1.017 21 - 1.039 

Infraestructuras y bienes destinados al uso general 532.746 32.605 846 564.505 

Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 25.437 167 122 25.482 

Otro inmovilizado destinado al uso general - 144 144 - 

Total inversiones destinadas al uso general 559.201 32.938 1.112 591.026 

Terrenos y bienes naturales 7.171 558 2.479 5.251 

Infraestructuras y bienes gestionados para otros entes públicos 523.395 35.142 108.293 450.244 

Total inversiones gestionadas para otros entes públicos 530.566 35.699 110.772 455.494 

En el epígrafe de inversiones destinadas al uso general, 1.133 miles de euros de las altas 
(el 3,44 %) y el 100 % de las bajas se debieron a las actuaciones de regularización de 
activos y/o correcciones de errores detectados por la Intervención, que han dado 
lugar a la depuración de elementos en el inventario y de sus saldos contables. 

En el epígrafe de inversiones gestionadas para otros entes públicos, las depuraciones 
dieron lugar a movimientos de alta y de baja por un importe de 3.098 miles de euros (el 
8,68 %) y 13.334 miles de euros (el 12,04 %) respectivamente.   

Se ha seleccionado una muestra de las bajas por entregas realizadas en la cuenta de 
Infraestructuras y bienes gestionados para otros entes públicos al objeto de determinar 
la efectiva entrega de los bienes, no habiéndose detectado incidencias significativas. 

Según lo previsto en el PGCPPA y en los Principios Contables Públicos, los bienes 
incluidos en estos dos epígrafes del inmovilizado solo deben mantenerse en el mismo 
temporalmente, dándolos de baja una vez entregados al uso general o en su caso 
una vez transferida la titularidad y su entrega a la entidad destinataria.  

C) Inmovilizaciones inmateriales 

Durante el ejercicio 2016 el movimiento de este epígrafe ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

Inmovilizaciones inmateriales Saldo a 31/12/2015 Altas Bajas Saldo a 31/12/2016 

Gastos de I+D - 1.712 1.712 0 

Aplicaciones informáticas 160.579 3.434 52 163.961 

Otro inmovilizado inmaterial - 5.345 5.345 - 

Total coste 160.579 10.491 7.109 163.961 

Amortizaciones (132.931) (14.234) - (147.164) 

Total inmovilizaciones inmateriales 27.648 (3.743) 7.109 16.796 

Las altas y bajas contabilizadas en las cuentas 210 “Gastos en investigación y 
desarrollo” y 219 “Otro inmovilizado inmaterial” corresponden a gastos de inversión 
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activados durante el ejercicio que al cierre del mismo son reclasificados a cuentas de 
gastos del resultado económico-patrimonial por no cumplir las condiciones 
establecidas en el PGCPPA para su activación. 

El Documento número 6 de los principios contables públicos regula que en aplicación 
del principio de prudencia, los gastos de investigación y desarrollo han de considerarse 
gastos del ejercicio y sólo podrán ser activados cuando cumplan todas las 
condiciones fijadas en el mismo. En base a lo anterior la contabilización de este tipo de 
gastos en tanto no reúnan los requisitos para su activación, deberían contabilizarse por 
los gastos en los que se vaya incurriendo en el ejercicio en la cuenta 620 “Gastos de 
investigación y desarrollo del ejercicio”. 

Del total de altas registradas en la cuenta 215 “Aplicaciones informáticas” se 
seleccionaron para su análisis dos expedientes9

Tanto las normas internacionales de contabilidad como las nacionales, privadas o 
públicas, establecen que en ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas salvo aquellos que se pudiesen 
identificar de forma específica e individualizada siempre y cuando reúnan las 
condiciones para ser considerado como una ampliación o mejora del citado activo.  

  por un valor conjunto de 1.914 miles 
de euros. Las altas analizadas correspondieron a la activación de gastos en concepto 
de servicios de soporte y mantenimiento de sistemas informáticos.  

Por ello, al no concurrir la excepción citada, los gastos de servicios de soporte y 
mantenimiento de sistemas informáticos deberían haberse contabilizado como gastos 
corrientes e imputarse a la cuenta del resultado económico patrimonial. 

D) Inmovilizaciones materiales 

Se recoge en el siguiente cuadro el movimiento en 2016 de este epígrafe: 

Miles de euros 

Inmovilizaciones materiales Saldo a 31/12/2015 Altas Bajas Saldo a 31/12/2016 

Terrenos y bienes naturales 167.768 2.082 6.716 163.134 

Construcciones 2.133.561 108.708 82.495 2.159.774 

Instalaciones técnicas 47.870 882 4 48.748 

Maquinaria 6.117 173 - 6.290 

Utillaje 2.889 89 - 2.978 

Mobiliario 38.988 195 12 39.171 

Equipos para procesos de información 81.491 2.385 65 83.810 

Elementos de transporte 19.958 79 - 20.037 

Otro inmovilizado material 21.233 307 1.402 20.138 

Total coste 2.519.874 114.900 90.693 2.544.081 

Amortizaciones (532.100) (50.955) 4.186 (578.869) 

Total  1.987.774 63.946 94.879 1.965.212 

                                                      

9 Expedientes 215000013377 y 215000013329  
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Se han analizado por su importancia cuantitativa los movimientos de altas y bajas en 
“Terrenos y bienes naturales” y “Construcciones” y las altas en “Equipos para procesos 
de información”. 

En el epígrafe de “Terrenos y bienes naturales” de las altas, un importe de 1.639 miles 
de euros (el 78,72 %), se debieron al proceso de regularización. El resto (444 miles de 
euros) se corresponde con la cesión en propiedad gratuita del Ayuntamiento de 
Corvera de una parcela. 

Dentro de las regularizaciones contables realizadas de los terrenos se han analizado las 
siguientes altas: 

Miles de euros 

Activo fijo Denominación del activo fijo Importe contabilizado 

220000013637 Parcela VII. Sector II. Polígono Pumarín. Gijón 298 

220000013638 Parcela XVI.  Sector III. Polígono Pumarín. Gijón 305 

220000013639 Parcela III. Sector V. Polígono Pumarín. Gijón 224 

220000013640 Parcela X. Sector II. Polígono Pumarín. Gijón 305 

220000013641 Parcela VI. Sector III. Polígono Pumarín. Gijón 296 

Total  seleccionado 1.429 

Total altas 2.082 

Cobertura 68,64% 

Estas altas se corresponden con cinco parcelas en el “Polígono de Pumarín” que 
habían sido dadas de baja por error dentro de las tareas de regularización en el año 
2015. Solicitada su cesión por el Ayuntamiento de Gijón en este ejercicio, se procedió a 
darlas de alta de nuevo en la contabilidad utilizando como valor contable para ello el 
valor de la tasación efectuada a efectos de la cesión. El documento número 6 de los 
principios contables públicos establece que la baja en cuentas en el bien cedido se 
producirá por su valor neto contable, por lo que se deberían de haber dado de alta 
estos bienes con esta valoración, 1.681 miles de euros, que en este caso sería su precio 
de adquisición. Esto ha supuesto que los mismos estén infravalorados en un importe de 
252 miles de euros. 

De las bajas en los terrenos y bienes naturales contabilizadas, las correcciones 
ascendieron a un importe de 5.286 miles de euros (78,71 %). Se han analizado las 
siguientes bajas:  

Miles de euros 

Activo fijo Denominación del activo fijo Importe contabilizado 

220000013583 Parcela Prado de la Vega para centro de salud 2.057 

220000013180 Parcela destinada a la ampliación del IES de Lugones 1.890 

Total  seleccionado 3.948 

Total bajas 6.716 

Cobertura 58,78 % 

Se ha detectado la reclasificación de un importe de 3.948 miles de euros a la cuenta 
de construcciones según la APA porque “resulta preciso unir el terreno con la 
construcción existente para conformar un único activo”. Esta reclasificación a la 
cuenta de construcciones debe corregirse ya que desde el punto de vista contable 
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deben diferenciarse los terrenos de las construcciones respetando así el principio 
general de no amortización de suelo. 

El resto de bajas se corresponde con la adscripción de un bien (1 miles de euros) y con 
la cesión (1.429 miles de euros) de siete parcelas en el Polígono de Pumarín al 
Ayuntamiento de Gijón, comentada anteriormente, al objeto de llevar a cabo la 
plantación y cuidado de las mismas, resultando que los bienes cedidos se encuentran 
infravalorados en 252 miles de euros. 

Por otra parte, en el epígrafe de “Construcciones” el proceso de regularización dio 
lugar a altas por un importe de 39.841 miles de euros (el 36,65 %) y al menos 24.364 
miles de euros de las bajas (el 37,78 %). Dentro de las altas, un importe de 12.024 miles 
de euros se corresponden con nuevas viviendas incorporadas al parque gestionado 
por VIPASA10

Finalmente, por lo que respecta a los equipos para procesos de información, se ha 
dado de alta un importe de 2.385 miles de euros que representa el 2,08 % sobre el 
total. Sobre la muestra realizada no se han detectado incidencias. 

 habiéndose dado de baja de las construcciones en curso un importe de 
8.980 miles de euros, existiendo una diferencia en la valoración de 3.044 miles de euros. 
Esto se debe a que en la actualidad el PA no dispone de un procedimiento por el cual 
una vez finalizada la promoción de estas viviendas el gasto que se va contabilizando 
en la cuenta de “Construcciones en curso” se traspase al activo definitivo asociado de 
“Construcciones”, de manera que la cuenta “Construcciones en curso” recoge el 
gasto de la construcción del edificio, mientras que la de “Construcciones” recoge el 
valor de cada una de las viviendas comunicado por VIPASA y valorado de acuerdo 
con su precio máximo de venta. 

E) Información incluida en la memoria 

La memoria no contiene la información mínima sobre el inmovilizado no financiero 
exigida por el PGCPPA. Debería informar la memoria de la situación real del 
inmovilizado no financiero, explicando la misma las operaciones de alta y baja del 
ejercicio que realmente son adquisiciones o ventas y diferenciándolas de aquellos 
movimientos que se derivan de procesos de corrección o regularización en la situación 
de los bienes.  

                                                      

10 Ver Informe Definitivo de la CGPA 2012 
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VII.5.3. Inversiones financieras permanentes 

Se recoge en el siguiente cuadro la composición de este epígrafe del balance y su 
comparación con el ejercicio anterior: 

Miles de euros 

Inversiones financieras permanentes  Saldo a 31/12/2016 Saldo a 31/12/2015 Var. Abs. Var. % 

Cartera de valores a L/P 220.215 213.511 6.705 3,14% 

Créditos a L/P 140.931 119.133 21.798 18,30% 

Depósitos constituidos a L/P 45.488 43.688 1.800 4,12% 

Provisiones (48.604) (48.048) (557) 1,16% 

Total  358.031 328.285 29.746 9,06% 

A) Cartera de valores a largo plazo (cuenta 250) 

El movimiento de la cartera de valores durante el ejercicio 2016 fue el siguiente: 

Miles de euros 

Cartera de valores a L/P Saldo a 
31/12/2015 Altas Regularizaciones 

contables 
Saldo a 

31/12/2016 

Inversiones financieras permanentes en capital 213.511 6.906 (201) 220.216 

A 31 de diciembre de 2016 la APA tenía contabilizadas como cartera de valores a 
largo plazo, participaciones en el capital de 24 empresas públicas y 6 consorcios por 
un valor de 220.216 miles de euros. El detalle de las mismas se recoge en el Anexo I.13. 

Como altas del ejercicio se contabilizaron, por un lado la ampliación de capital de la 
empresa pública RTPA ya que el acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre 
de 2016 autorizó la adquisición por parte del PA de 134.097 acciones de la RTPA 
emitidas consecuencia de una ampliación de capital, a razón de 50 euros de valor 
nominal, alcanzando un importe total de 6.705 miles de euros. Por otro lado se abonó 
la parte correspondiente al ejercicio 2016, por importe de 201 miles de euros, con 
origen en el convenio11

La aportación al plan de viabilidad de dicha Fundación es contabilizada por la APA 
como una inversión financiera, al igual que en el ejercicio 2015 y no como gasto del 
ejercicio lo que origina la regularización contable de 201 miles de euros. 

 de la Fundación Niemeyer que establecía el Plan de Viabilidad 
de la misma. 

Se ha revisado el valor contable de la cartera de valores a 31 de diciembre de 2016 
con el objeto de comprobar si éste correspondía al precio de adquisición en el 
momento de la suscripción o compra de los mismos, tal y como exigen la normativa sin 
que se detectaran incidencias significativas. No obstante, la APA sigue sin corregir el 
valor contable de las acciones en la sociedad “Perlora Ciudad de Vacaciones” las 
cuales, al haber sido donadas al PA, deberían figurar valoradas, de acuerdo con lo 
establecido en el PGCPPA, por un importe de 13 miles de euros. Asimismo, la 
participación en el Consorcio de la Feria Industrial y Minera de Mieres, 13 miles de 
euros, debió darse de baja en contabilidad al haber sido elevado a definitivo el 
                                                      

11 Convenio aprobado por Sentencia de 27 de marzo de 2013. Ver Informes Definitivos CGPA 2014 y 2015. 
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acuerdo inicial adoptado referente a la disolución del mismo, haberse aprobado la 
cuenta de liquidación del citado Consorcio así como la transferencia de los fondos 
líquidos sobrantes al Ayuntamiento de Mieres. 

B) Otras inversiones y créditos a largo plazo (cuenta 252) 

A 31 de diciembre la APA tenía concedidos préstamos y créditos a un total de 14 
entidades por un total pendiente de reintegro de 140.931 miles de euros. El detalle de 
los mismos se recoge en el Anexo I.14. El movimiento de las inversiones y créditos a 
largo plazo durante el ejercicio 2016 fue el siguiente: 

Miles de euros 

Otras inversiones y créditos a L/P  Saldo a 
31/12/2015 Altas Bajas Regularizaciones 

contables 
Saldo a 

31/12/2016 

Créditos a L/P 119.133 26.625 4.828 2 140.931 

Las bajas contabilizadas corresponden a la amortización del préstamo al 
Ayuntamiento Gijón (325 miles de euros), las amortizaciones ordinarias de GIT (Gestión 
de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del PA) y GISPASA (196 y 4.018 
miles de euros respectivamente) y con el traspaso a corto plazo y amortizaciones de 
préstamos de la Caja de Crédito de Cooperación Local (234 y 55 miles de euros 
respectivamente). El resto de movimientos que se han realizado en esta cuenta se 
deben a regularizaciones contables de errores. 

Como altas del ejercicio de créditos a largo plazo se registraron operaciones con las 
siguientes empresas: 

Miles de euros 

Con. Importe 

Préstamo a SOGEPSA 15.101 

Préstamo a ZALIA 9.771 

Préstamo a Gijón al Norte, SA 1.753 

Total altas 26.625 

- SOGEPSA 

Para hacer frente a las dificultades financieras de SOGEPSA, debidas a  necesidades 
de gasto sobrevenidas, a los desfases de tesorería generados y a la obligación de 
atender el servicio de deuda contraída por la empresa para financiar las operaciones 
de desarrollo de suelo industrial, el Consejo de Gobierno autorizó12

Miles de euros 

 el 27 de noviembre 
de 2013 un gasto plurianual por importe máximo de 157.615 miles de euros con la 
siguiente distribución de anualidades: 

Ej. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Importe anual 7.500 7.900 14.900 17.900 23.600 25.565 23.150 28.600 8.500 157.615 

                                                      

12 Ver informes Definitivos de la CGPA ejercicios 2013 a 2015 
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Para cada una de las anualidades correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 se 
formalizaron sendos contratos de préstamo. Posteriormente, el 27 de abril de 2015, se 
aprobó una línea de crédito por la totalidad del gasto plurianual pendiente en ese 
ejercicio (142.215 miles de euros). En este último se establecía que las disposiciones del 
mismo debían realizarse, previa petición de los desembolsos necesarios dentro de los 
10 primeros días de cada mes, durante el mes natural siguiente, dirigida a la consejería 
competente en materia presupuestaria, acompañada de una serie de documentos13

En todos los contratos anteriores se establecía la obligación de SOGEPSA de aplicar 
cada uno de los cobros por las ventas en firme y los arrendamientos de suelo industrial 
o de las ayudas relacionadas con el desarrollo de suelo industrial

 
señalados en el contrato y actualizados a las fechas indicadas en el mismo.  

14

La situación a 31 de diciembre de 2016 del crédito a SOGEPSA es la siguiente:  

, en primer lugar a 
abonar los compromisos adquiridos con las entidades bancarias en relación con las 
operaciones formalizadas con las mismas y en segundo lugar a abonar la deuda 
formalizada con la APA. No obstante lo anterior, previa petición razonada de la 
empresa y previo informe favorable de la consejería competente en materia 
presupuestaria, podría autorizarse el empleo de una parte de los cobros para hacer 
frente a gastos imprescindibles para el sostenimiento de la empresa, inversiones 
pendientes en operaciones de suelo industrial y gastos de mantenimiento de estas 
mismas operaciones. La amortización de los importes dispuestos debe realizarse en 
todo caso para la anualidad del ejercicio 2013 el 30 de noviembre de 2023 y para las 
restantes disposiciones el 30 de noviembre de 2024. 

Miles de euros 

Año Importe máximo Disposiciones Saldo vivo a 31/12/2016 

2013 7.500 7.500 7.500 

2014 7.900 7.900 7.900 

2015 14.900 12.501 12.501 

2016 17.900 15.101 15.101 

2017-2021 109.415 - - 

Total 157.615 43.002 43.002 

Durante 2016 la Consejería de Hacienda y Sector Público autorizó que un máximo del 
20 % de los cobros por ventas firmes de las áreas industriales de Bobes se destinara al 
mantenimiento de la sociedad.  

                                                      

13 Justificación de la no existencia de tesorería suficiente para atender los vencimientos, previsión de tesorería, cuadro de 

amortización de operaciones financieras para las que se solicita el desembolso, detalle de ventas que dichas operaciones 

financian, justificantes bancarios de los vencimientos atendidos, entre otros. 

14 En los contratos de préstamo de fechas 12  de enero y 27 de abril de 2015 el suelo industrial se refiere a las áreas de 

Lloreda, Bobes y Guadamía. 
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De acuerdo a la contabilidad del PA, a lo largo del ejercicio 2016 se realizaron los 
siguientes desembolsos del préstamo concedido de los cuales consta la siguiente 
documentación:  

Miles de euros 

Núm Descripción Importe  Núm Descripción Importe 

1 Intereses 133  8 Intereses 259 

2 Amortización + intereses 1.088  9 Intereses 98 

3 Intereses 183  10 Intereses 79 

4 Amortización + intereses 1.379  11 Amortización + intereses 3.057 

5 Amortización + intereses 5.842  12 Intereses 97 

6 Amortización + intereses 2.727  13 Intereses 79 

7 Intereses 81     

Total  desembolsos 2016 15.101 

*Se fiscaliza de conformidad, no obstante se formula la siguiente Observación: “dada la situación actual de la 
Sociedad, previamente a la realización de estos desembolsos, deberá obtenerse confirmación de la ausencia de 
embargo sobre las cuentas bancarias titularidad de SOGEPSA con el fin de garantizar la aplicación de los mismos a 
su destino” 

El PA comprueba que en cada una de las peticiones de fondos SOGEPSA presenta 
comunicación solicitando los desembolsos en los términos del contrato suscrito el 27 de 
abril de 2015. 

Finalmente, es importante destacar que SOGEPSA entró en situación de preconcurso el 
26 de febrero de 2016 originada por la insolvencia provisional acaecida por la 
ejecución provisional de la Sentencia 164/2015, de 15 de julio de 2015. Finalmente el 
pleito finalizó tras resolverse el recurso de apelación y con un acuerdo posterior entre 
las partes que originó una deuda a la sociedad de 8.694 miles de euros y que permitió 
a esta salir de la situación de preconcurso. Debido al apalancamiento financiero de la 
sociedad, se entiende que en este caso la APA debería haber provisionado el crédito 
pendiente de reembolso por parte de la misma.  

- ZALIA 

Con el objetivo, por un lado, de restablecer el equilibrio económico – patrimonial 
(aportación de 2014) de ZALIA y por otro, de hacer frente a las condiciones financieras 
de renegociación a largo plazo de la deuda financiera de dicha sociedad, en el 
ejercicio 2014, la APA aprobó una aportación de fondos a ZALIA por importe máximo 
total de 104.897 miles15

Miles de euros 

 de euros con las siguientes anualidades:  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

4.250 7.574 10.354 11.110 11.566 12.911 12.385 11.845 11.311 11.590 104.897 

La amortización por parte de ZALIA depende de los ingresos obtenidos en el desarrollo 
de la actividad. En función de éstos se establece la siguiente prelación: abonar los 
gastos derivados del servicio de la deuda contraída, satisfacer los gastos necesarios 
para el funcionamiento de la empresa y las inversiones imprescindibles para finalizar las 

                                                      

15 Ver informes Definitivos de la CGPA ejercicios 2014 y 2015 
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obras, amortizar anticipadamente el saldo pendiente y atender el pago del servicio de 
la deuda contraída como consecuencia de los préstamos subordinados. Sin perjuicio 
de lo anterior, la amortización del capital pendiente se realizará en todo caso, el 30 de 
diciembre de 2026.  

La situación de este crédito a fin de ejercicio es la siguiente: 

Miles de euros 

Ej. Importe máximo anual Disposiciones Saldo Vivo a 31/12/2016 

2014 4.250 4.250 4.250 

2015 7.574 7.208 7.208 

2016 10.354 9.770 9.770 

2017-2023 82.719 - - 

Total 104.897 21.228 21.228 

De acuerdo a la contabilidad del PA, a lo largo del ejercicio 2016 se realizaron los 
siguientes desembolsos al objeto de atender los vencimientos del crédito bancario 
sindicado: 

Miles de euros 

Desembolso Importe 

Primero 981 

Segundo 7.020 

Tercero 892 

Cuarto 878 

Total desembolso 2016 9.770 

El PA comprueba que en cada una de las peticiones de fondos ZALIA presenta 
comunicación solicitando los desembolsos en los términos del contrato suscrito el 30 de 
octubre de 2014. 

- Gijón al Norte, S.A. 

En el ejercicio 2013 el PA, junto con el resto del accionariado de Gijón al Norte, se 
comprometió a una serie de sucesivas financiaciones a la mencionada empresa con 
el objeto de sufragar los vencimientos de capital y de los gastos financieros originados 
por una línea de crédito suscrita por la sociedad en el año 2009 y cuya novación se 
produjo en 2013. Como consecuencia, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto 
plurianual por un importe máximo total de 10.100 miles de euros, para la concesión de 
un préstamo a favor de la empresa "Gijón al Norte, SA". La situación de este crédito a 
fin de ejercicio es la siguiente: 

Miles de euros 

Ej. Importe máximo anual Disposiciones Saldo vivo a 31/12/2016 

2015 2.500 2.411 2.411 

2016 3.400 1.753 1.753 

2017 4.200 - - 

Total 10.100 4.164 4.164 
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La cantidad facilitada a la sociedad durante el ejercicio fiscalizado se corresponde 
con los siguientes desembolsos: 

Miles de euros 

Desembolso Fecha Importe 

Primero 30/06/2016 1.685 

Segundo 20/09/2016 69 

Total desembolso 2016 1.753 

El PA comprueba que en cada una de las peticiones de fondos Gijón al Norte 
presenta comunicación solicitando los desembolsos en los términos del contrato 
suscrito el 10 de junio de 2015. 

C) Fianzas y depósitos a largo plazo (cuenta 265) 

El movimiento de los “Depósitos constituidos a largo plazo” en el ejercicio 2016 fue el 
siguiente: 

Miles de euros 

Descripción Saldo a 
31/12/2015 Altas Regularizaciones 

(Altas) 
Regularizaciones 

(Bajas) 
Saldo a 

31/12/2016 

Depósitos constituidos a largo plazo 43.688 1.800 - - 45.488 

Las altas se corresponden con la aportación del ejercicio al Fondo Patrimonial de 
Garantías de PYMAR, consecuencia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de 
mayo de 2015  por el que se abonaba la deuda pendiente con PYMAR de 19.200 miles 
de euros mediante aportaciones a realizar entre los años 2015 y 2021. Las anualidades 
fijadas fueron las siguientes: 

Miles de euros 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

1.600 1.800 2.000 3.000 3.400 3.600 3.800 19.200 

La IGPA en su informe de fiscalización previa formuló nota de reparo al considerar que 
el citado expediente no reunía los requisitos establecidos en el artículo 28 de TREPPA 
para su imputación al presupuesto del ejercicio corriente ni los requisitos necesarios 
para que pueda considerarse encuadrado dentro de las excepciones establecidas en 
el punto segundo del referido artículo, vulnerando así el principio de anualidad 
presupuestaria. 

D) Provisiones (cuentas 290 y 297) 

A 31 de diciembre de 2016 figuran en el balance de la APA las siguientes provisiones 
de inversiones financieras permanentes: 

Miles de euros 

Provisiones  Saldo a 31/12/2015 Dotaciones Saldo a 31/12/2016 

Provisión depreciación depósitos L/P 42.028 1.800 43.828 

Provisión depreciación cartera de valores L/P 6.019 (1.243) 4.776 

Total 48.048 557 48.604 
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En el ejercicio 2016 la APA, tal y como le venía recomendando la SC en informes de 
fiscalización de la CGPA de ejercicios anteriores, también ha dotado una provisión por 
la totalidad de los fondos aportados a PYMAR, ya que existen dudas razonables sobre 
la recuperación de tales fondos. 

En cuanto a la cartera de valores a largo plazo, la APA tiene contabilizada una 
provisión por depreciación por un total de 4.776 miles de euros. Se revisó el cálculo de 
la citada provisión y se pudo comprobar que cuando no se dispone de las cuentas 
anuales del ejercicio corriente de las entidades participadas se utilizan los datos 
contenidos en las cuentas del último ejercicio disponible en lugar de solicitar las del 
año en curso. 

Además, a 31 de diciembre de 2016 no se ha dotado ninguna provisión para los 
créditos a largo plazo contabilizados aun existiendo dudas razonables sobre la 
recuperación de tales fondos. 

E) Información suministrada en la memoria 

Existe una diferencia de 13 miles de euros entre la información de la cartera de valores 
contenida en la memoria y la que figura en contabilidad. Esta diferencia tiene su 
origen en la participación de 13 miles de euros del Consorcio de la Feria Industrial y 
Minera de Mieres que en la contabilidad permanece dada de alta, a pesar de que la 
Junta de General del mismo aprobó su disolución con fecha 28 de diciembre de 2016.  

Por otra parte, la memoria si bien incluye información sobre los créditos y las 
variaciones del ejercicio no da información sobre los intereses devengados y no 
cobrados tal y como exige el PGCPPA. 

VII.5.4. Deudores 

Se recoge en el siguiente cuadro la composición del epígrafe de deudores y su 
comparación con el ejercicio anterior: 

Miles de euros 

Con. Saldo a 31/12/2016 Saldo a 31/12/2015 Var. Abs. Var. % 

Deudores presupuestarios 422.967 496.982 (74.015) (14,89%) 

Deudores no presupuestarios  42.622 69.354 (26.732) (38,54%) 

Otros deudores (0) 1 (1) (100,00%) 

Provisión para insolvencias (207.093) (144.351) (62.742) 43,47% 

Total deudores 258.495 421.986 (163.490) (38,74%) 

A) Deudores presupuestarios 

El saldo de los deudores presupuestarios debe estar compuesto por la suma de los 
derechos pendientes de cobro del presupuesto del ejercicio corriente (62.377 miles de 
euros) y de los derechos pendientes de cobro de presupuestos de ejercicios  cerrados 
(360.590 miles de euros). 
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- Derechos pendientes de cobro del presupuesto del ejercicio corriente (cuenta 
430): 

Contablemente se realiza el traspaso del saldo de la cuenta 430 a la cuenta 431 a 31 
de diciembre en lugar de que este forme parte del saldo de la cuenta 431 a 1 de 
enero. De esta manera el saldo de la 430 no informa del importe de los derechos 
liquidados en el ejercicio corriente pendientes de cobro siendo el saldo de esta 
cuenta de cero en lugar de reflejar 62.377 miles de euros. 

Los derechos pendientes de cobro generados por obligaciones contraídas en el 
ejercicio corriente han disminuido en un 57,38 % respecto al ejercicio 2015. Un 71,65 % 
del total se corresponden con impuestos directos y con tasas, precios públicos y otros 
ingresos (capítulos 1 y 3 de la liquidación del presupuesto de ingresos) siendo los más 
significativos los derivados del ISyD (20.285 miles de euros), del recargo sobre el IAE 
(5.216 miles de euros) y de reintegros de operaciones corrientes (5.639 miles de euros). 
No obstante, la mayor disminución respecto a 2015, un 91,71 % se debe al descenso 
del importe pendiente de cobro de los pasivos financieros, extremo objeto de análisis 
en el epígrafe IX del Informe. 

Respecto al saldo pendiente de cobro de los capítulos 4 y 7 el 63,01 % y 85,36 % 
respectivamente se corresponde con transferencias de la AGE y de las corporaciones 
locales. Se ha verificado que el total pendiente de cobro por estos conceptos fue 
cobrado en enero y febrero del ejercicio 2017. 

- Derechos pendientes de cobro de presupuestos de ejercicios cerrados (cuenta 
431): 

Se recoge en el siguiente cuadro el detalle de los mismos por capítulo y ejercicio de 
procedencia: 

Miles de euros 

Cap. Descripción 
Ej. de procedencia 

2011 y anteriores 2012 2013 2014 2015 Total 

1 Impto. directos 34.358 16.631 10.739 13.484 24.278 99.490 

2 Impto. indirectos 13.363 2.805 3.571 4.290 2.184 26.213 

3 Tasas precios públicos y otros 13.701 4.539 9.180 17.917 10.361 55.698 

4 Transferencias corrientes 274 - - - - 274 

5 Ingresos patrimoniales 1.546 - 24 18 73 1.662 

6 Enajenación de inversiones reales - - 340 - - 340 

7 Transferencias de capital 135.929 34.977 1.502 2.066 2.335 176.810 

8 Activos financieros 103 - - - - 103 

Total 199.275 58.952 25.357 37.776 39.230 360.590 



66 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

Destaca el pendiente de cobro de los capítulos 1 de impuestos directos (27,59 % del 
total) y 7 de transferencias de capital (49,03 % del total). Dentro de estos capítulos los 
saldos deudores más significativos son los que se detallan a continuación: 

Miles de euros 

Descripción  Pte. Cobro de presupuestos cerrados a 
31/12/2016 

ISyD 67.754 

IGEC 29.726 

Impto. sobre actividades inciden medio ambiente 409 

Recargo sobre IAE 979 

IP 622 

Total Cap. 1 99.490 

Fondos Mineros 166.052 

Fondos Europeos 8.762 

Otros fondos 1.995 

Total Cap. 7 176.810 
 

Como se manifiesta en Informes definitivos de la CGPA de ejercicios anteriores, la APA 
ha interpuesto sucesivos recursos contenciosos administrativos en relación con los 
fondos mineros frente a la inactividad administrativa consistente en el incumplimiento 
por parte de la AGE de las obligaciones económicas derivadas de la ejecución de 
convenios de fondos mineros celebrados con el Gobierno del PA. 

La situación de estos recursos a fecha de realización de los trabajos de fiscalización es 
la siguiente:  

Miles de euros 

Recurso 
Cuantía 

reclamada 
por la APA  

Sentencia 

Fallo  Interpuesto recurso 
de apelación Estado 

45/2012 159.871 Sentencia 341/2013 
de 28 de octubre  

Se estima en 
parte el recurso 

Por el Estado Sentencia Audiencia 
Nacional  de 16 de abril de 
2014 

Firme 

32/2013 40.859 Sentencia 100/2015 
de 7 de julio  

Se desestima el 
recurso 

Por el PA Sentencia Audiencia 
Nacional de 19 de febrero 
de 2016 

Firme 

29/2014 51.133 Sentencia 34/2016 
de 6 de abril 

Se desestima el 
recurso 

Por el PA Sentencia Audiencia 
Nacional de 12 de julio de 
2017 

No 
firme 

Como se indica en el cuadro anterior, durante 2016 se ha dictado sentencia 
desestimatoria interponiendo el PA recurso de apelación que ha sido desestimado por 
Sentencia de 12 de julio de 2017 de la sala cuarta de lo contencioso-administrativo de 
la Audiencia Nacional. Como consecuencia, 40.859 miles de euros no son 
recuperables para el PA desde 2016. 

Asimismo, en ejecución de las sentencias recaídas en los procedimientos 45/2012 y 
32/2013 se han compensado gastos del ejercicio 2016 a realizar por el IRMC con 
reintegros requeridos al PA en un importe de 27.510 miles de euros, según información 
facilitada por el PA.  

A lo largo del ejercicio 2016 y 2017 el PA ha interpuesto recursos de reposición frente a 
las resoluciones del Presidente del IRMC derivadas de la ejecución de la sentencia 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2016 

67 

 

 

recaída en el procedimiento ordinario 45/2012; que cuando han sido desestimados 
han dado lugar a la interposición de recursos contencioso-administrativos pendientes 
de resolver a la finalización del trabajo. Su situación es la siguiente: 

Convenios incluidos en el Procedimiento Ordinario 45/2012 

Situación de los convenios 
Pendiente de 

resolución 
del IRMC 

Recurso 
reposición 

interpuesto 2016 

Recurso 
reposición 

interpuesto 2017 

Recurso contencioso 
administrativo 

interpuesto 2017 

Ejecutado y justificado en plazo 2   7 4 

Ejecutado y justificado en parte en plazo 1 1 3 7 

Ejecutado en parte dentro de plazo    1     

Ejecutado en parte dentro de plazo y justificado fuera 
de plazo 

  1   5 

Ejecutado y justificado fuera de plazo   7 1   

Ejecutado dentro de plazo y justificado en parte fuera 
de plazo 

    2   

Ejecutado dentro de plazo y justificado fuera de plazo     4   

Sin justificar   1     

Obras sin iniciar   6     

Ejecución directa por el Ayuntamiento   2 1   

Total 3 19 18 16 

B) Deudores no presupuestarios 

La composición de los deudores no presupuestarios del balance a 31 de diciembre es 
la siguiente:  

Miles de euros 

Cuenta Con. Saldo 
31/12/2016 

Saldo a 
31/12/2015 

Var. 
Abs. Var. % 

441 Deudores por provisiones de fondos a justificar 16.953 29.762 (12.809) (43,04%) 

443 Deudores a C/P por aplazamiento y fraccionamiento 19.133 28.656 (9.523) (33,23%) 

449 Otros deudores no presupuestarios 6.535 10.935 (4.400) (40,24%) 

Total deudores no presupuestarios  42.622 69.354 (26.732) (38,54%) 

- Deudores por provisiones de fondos a justificar  

En la cuenta “Deudores por provisiones de fondos a justificar” se recogen los derechos 
pendientes de cobro por pagos a justificar a 31 de diciembre de 2016. Se revisó una 
muestra de 12 expedientes de pagos a justificar: seis expedientes de gastos registrados 
en el ejercicio por importe de 12.772 miles de euros, el 8,59 % del total y otros seis 
expedientes de justificaciones realizadas en el ejercicio por importe de 1.088 miles de 
euros, un 7,68 % del total.  

Del análisis de la documentación se ha detectado ausencia del informe de 
intervención en los expedientes 1400008581, 1800005170, 1600007309, 1100005918, 
1800005929, 1800006376, 1800005747, 1800007960 y 1400008538, por un importe total de 
1.751 miles de euros a pesar de hacerse referencia expresa al mismo en el documento 
J1 de justificación.  Además, los expedientes de PAJ de expropiaciones 1800005929 y 
1800007960 superan el plazo regulado en el artículo 43 del TRREPPA (6 meses). 
Finalmente, en los expedientes 1400007003 y 1400008538 consta la firma de 
aprobación de la cuenta justificativa pero no así la fecha de la misma, no siendo 
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posible verificar si ambos expedientes cumplen el plazo regulado en el artículo 43 del 
TRREPPA.  

- Otros deudores no presupuestarios 

El PA formalizó un contrato de préstamo con el ICO en el ejercicio 2015 con cargo al 
“Compartimento de Facilidad Financiera” del Fondo de Financiación a CCAA en el 
que se incluyeron obligaciones de pago asociadas a vencimientos de deuda por 
operaciones de préstamo formalizadas por GISPASA como prestataria con el BEI por un 
importe total de 10.877 miles de euros. Posteriormente, se concedió a GISPASA el 
fraccionamiento del pago de la deuda pendiente siendo el importe mensual a abonar 
de 400 miles de euros de enero de 2016 a junio de 2017. 

Derivado de lo anterior, en la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios” se 
recoge la deuda pendiente de GISPASA con el PA que a 31 de diciembre de 2016 
ascendía a 6.535 miles de euros después de que se hubieran abonado las cuotas de  
enero a noviembre16

C) Provisiones  

 por un total de 4.400 miles de euros.   

La APA tiene dotada una provisión por insolvencias a 31 de diciembre de 2016 por un 
importe de 207.093 miles de euros.  

De acuerdo a la información reflejada en la memoria, el criterio seguido para la 
dotación de la misma, consistió en provisionar el 100 % de todos aquellos saldos 
pendientes de cobro correspondientes a DRN con origen en el ejercicio 2011 y 
anteriores y un 3,5 % para los saldos pendientes de cobro correspondientes a los DRN 
en los ejercicios 2012 a 2016. No obstante, en aplicación de dicho criterio el resultado 
obtenido y el importe que debería haber sido provisionado es de 207.104 miles de 
euros, existiendo por tanto una diferencia de 11 miles de euros.  

VII.5.5. Inversiones financieras temporales  

Se recoge en el siguiente cuadro los movimientos habidos en este epígrafe del 
balance en el ejercicio 2016: 

Miles de euros 

Otras inversiones y créditos a C/P Saldo a 
31/12/2015 Altas  Bajas  Regularizaciones 

contables 
Saldo a 

31/12/2016 

Créditos a C/P - - 296 296 0 

Créditos a C/P 243 234 243 - 234 

Créditos a C/P EPSTPA - 159.096 159.096 - - 

Créditos a CP al personal 4.909 2.392 2.380 (145) 4.776 

Intereses CP préstamos no vencidos 11 11 - (11) 11 

Total 5.162 161.734 162.015 140 5.021 

                                                      

16 La fecha de cobro de la cuota de diciembre es el 20 de enero de 2017 
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- Créditos a corto plazo al personal: 

Durante el ejercicio 2016 se concedieron créditos a corto plazo al personal de la APA 
por importe de 2.392 miles de euros y se produjeron reintegros de los concedidos en 
2014 y anteriores por 2.380 miles de euros. 

- Créditos a corto plazo EPSTPA: 

Mediante Resolución de 25 de enero de 2016 se concedió un crédito al EPSTPA por 
importe de 200.000 miles de euros por un plazo de 1 año realizándose la disposición del 
crédito previa solicitud del Ente. Durante el ejercicio 2016 el Ente dispuso un importe de 
159.096 miles de euros que fueron reintegrados antes del cierre del ejercicio.  

VII.5.6. Tesorería  

A) Gestión de la tesorería   

A 31 de diciembre de 2016 la tesorería de la APA presentaba un saldo de 122.456 miles 
de euros. Su composición de acuerdo con el mayor contable se refleja en el siguiente 
cuadro:  

Miles de euros 

Cuenta 
contable  Tipo de Cuentas Núm de cuentas 

s/mayor 31/12/2016 
Saldo a 

31/12/2016 

571 Operativas corrientes  22 122.454 

Operativas de pago a proveedores  11 2 

Operativas asociadas a un crédito 18 - 

Cuentas transitorias de uso interno 18 - 

578 De movimientos de fondos de tesorería  40 - 

579 De formalización 1 - 

Total 110 122.456 

El mayor contable incluye 13 cuentas (una cuenta corriente y 12 cuentas de crédito) 
con movimientos y canceladas a lo largo del ejercicio. Por otro lado el mayor no 
recoge dos cuentas restringidas de ingresos "no gestionadas por tesorería” ni dos 
cuentas corrientes de Liberbank, una cuenta de valores y dos cuentas de crédito 
porque, según las aclaraciones de la APA, no tuvieron movimientos durante el 
ejercicio. Se recoge en el Anexo I.15 el detalle por entidad financiera de todas las 
cuentas operativas en bancos e instituciones de crédito. 

Además de las cuentas anteriores, la APA utilizó durante el ejercicio para su gestión 
cuentas bancarias que no figuran contabilizadas en el balance a 31 de diciembre de 
2016. En concreto: 

- Cuentas restringidas de ingresos (19) y  cuentas de recaudación (8):  

Están destinadas a facilitar el proceso de recaudación de ingresos de la APA. Así, a 
través de las restringidas de ingresos, se recaudan los ingresos de carácter no 
tributario y de naturaleza asociada a la consejería titular de las mismas (Rifa 
Benéfica, Estación Invernal de Pajares, etc.). Por lo que respecta a las cuentas de 
recaudación fueron abiertas, de acuerdo con la APA, en virtud de la DA primera 
de la Resolución de 22 de junio de 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda 
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con la finalidad de recaudar los ingresos derivados de fianzas y otros de naturaleza 
análoga de titularidad del PA y no gestionados por el EPSTPA. 

Periódicamente el saldo de dichas cuentas es traspasado a una de las cuentas 
corrientes de la APA, motivo por el cual estas cuentas no figuran en el balance de 
la Administración como ha sucedido en ejercicios anteriores. A 31 de diciembre de 
2016 ha quedado pendiente de traspasar el saldo de tres cuentas (dos de 
recaudación y una restringida de ingresos) por un  total de 88 miles de euros por lo 
que el saldo de la tesorería en balance está infravalorado en dicho importe. 

- Cuentas de fondos a justificar (13): 

Se utilizan para gestionar los fondos librados por las distintas consejerías a las cajas 
pagadoras con el carácter de “pagos a justificar”. Los pagos a justificar y las cajas 
pagadoras se regulan en el artículo 43 del TRREPPA y en el Decreto 46/1991 de 18 
de abril. De acuerdo con este decreto los fondos librados por la APA a favor de 
tales cuentas tienen el carácter de fondos públicos. Como se ha reiterado 
repetidamente, tales fondos públicos deben formar parte integrante de la tesorería 
de la APA hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales, ya que 
no suponen una salida de fondos de la tesorería sino una mera descentralización 
de la misma. 

En el ejercicio 2016 la APA tenía abiertas 13 cuentas de fondos a justificar en la 
entidad financiera Liberbank. Estas cuentas, que no figuran en el epígrafe de 
tesorería del balance de la APA, tenían un saldo a 31 de diciembre de 2016 de 
1.655 miles de euros, por lo que la tesorería de la APA se encuentra infravalorada 
en dicho importe. Una revisión de expedientes de pagos a justificar se encuentra 
en el epígrafe VII.5.4. de este Informe.  

Se recoge en el Anexo I.15 el detalle por entidad financiera de estas cuentas. 

B) Resultados de la circularización 

La SC ha solicitado a las entidades financieras con las que la APA ha mantenido 
operaciones durante el ejercicio 2016  la confirmación directa de los saldos existentes 
a 31 de diciembre de 2016, así como las firmas autorizadas para la disposición de 
fondos y otra información relevante para otras áreas de fiscalización.  

De la circularización efectuada se ha puesto de manifiesto, un ejercicio más, que dos 
cuentas corrientes confirmadas por la entidad financiera Liberbank no figuran en la 
contabilidad de la APA, una con un saldo de 1 miles de euros en la que constan como 
titulares la Comunidad de Bienes Plaza 1-9 y la APA y otra con saldo 0 miles de euros 
en la que figura como titular el Centro Materno Infantil de Oviedo dependiente de la 
Consejería de Bienestar Social y Servicios Sociales. Asimismo constan 3 cuentas de 
recaudación de las entidades Bankinter y Banco Popular confirmadas por las mismas 
pero que no constan en la contabilidad del PA. 

A partir de las respuestas obtenidas de las entidades financieras se ha verificado que 
en Liberbank constan como autorizados para la disposición de fondos personas que ya 
no figuran en la relación de firmas autorizadas al cierre del ejercicio 2016 facilitada por 
la APA.  
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C) Información incluida en la memoria 

La memoria de la CGPA recoge toda la información mínima exigida en el PGCPPA en 
el punto 4.3.3 (estado de tesorería, estado de movimientos de la tesorería y estado del 
flujo neto de tesorería del ejercicio). 

VII.5.7. Provisiones para riesgos y gastos  

El Consejo de Gobierno por acuerdo de 30 de diciembre de 2016 autorizó el ajuste de 
anualidades que modificó el plazo de pago de los intereses derivados de la ejecución 
de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias número 63117

Por este motivo, a 31 de diciembre de 2016 esta cuenta no tiene saldo en el balance. 

. Inicialmente 
estaban previstos dos plazos de 3.342 miles de euros, en el primer trimestre de 2017 y en 
el primer trimestre de 2018, abonándose finalmente el importe total, 6.684 miles de 
euros, en el ejercicio 2016. 

VII.5.8. Acreedores a largo plazo 

Se recoge en el siguiente cuadro la composición y los movimientos habidos en este 
epígrafe del balance en el ejercicio 2016: 

Miles de euros 

Acreedores a L/P Saldo a 01/01/2016 Altas Bajas  Saldo a 31/12/2016 

Deudas con entidades de crédito 2.897.562 736.774 495.520 3.138.816 

Otras deudas 518.670 3.409 36.730 485.350 

Total 3.416.233 740.183 532.250 3.624.166 

El contenido de este epígrafe del balance se analiza en el apartado IX de este Informe 
relativo al endeudamiento. 

VII.5.9. Acreedores a corto plazo 

La deuda de la APA exigible a corto plazo a 31 de diciembre de 2016 se refleja en el 
siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Con. Saldo a 31/12/2016 Saldo a 31/12/2015 Var. Abs. Var. % 

Deudas con entidades de crédito 362.172 395.756 (33.584) (8,49%) 

Acreedores  551.456 573.736 (22.280) (3,88%) 

Total acreedores a C/P 913.628 969.491 (55.863) (5,76%) 

El análisis de las deudas con entidades de crédito a corto plazo se analiza en el 
apartado IX de este Informe relativo al endeudamiento. 

                                                      

17 Para más información ver Informe Definitivo de la CGPA 2015, apartado VII.5.7 
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La composición de los acreedores es la que se detalla a continuación: 

Miles de euros 

Acreedores  Saldo a 31/12/2016 Saldo a 31/12/2015 Var. Abs. Var. % 

Acreedores presupuestarios  431.768 436.983 5.216 1,19% 

Acreedores no presupuestarios  20.422 24.875 4.453 17,90% 

Administraciones Públicas 23.259 30.311 7.052 23,27% 

Otros acreedores  62.353 66.481 4.128 6,21% 

Fianzas y depósitos recibidos a C/P 13.654 15.084 1.430 9,48% 

Total acreedores  551.456 573.736 22.280 3,88% 

Dentro de los acreedores presupuestarios se incluyen las obligaciones pendientes de 
pago generadas tanto en el ejercicio corriente como en ejercicios cerrados. 

- Acreedores por presupuesto de gastos corriente (cuenta 400): 

Al igual que sucede en el apartado de deudores, el saldo de los acreedores por 
obligaciones reconocidas con origen en el presupuesto corriente (cuenta contable 
400) se traspasa al saldo de la cuenta que recoge los acreedores por obligaciones 
reconocidas con origen en presupuestos cerrados (cuenta contable 401) cuando 
debería formar parte de dicho saldo en el asiento de apertura del ejercicio siguiente. 

De acuerdo con la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio corriente, ver 
Anexo 1.5, el importe pendiente de pago en el ejercicio 2016 por obligaciones 
reconocidas en este ejercicio ascendió a 373.540 miles de euros, 1.756 miles de euros 
más que en 2015. Los capítulos 4 y 7 son los que presentan un mayor importe de 
obligaciones reconocidas pendientes de pago (un 78,09 %). 

- Acreedores por presupuestos de gastos cerrados (cuenta 401): 

Como se menciona en el apartado anterior, el saldo de esta cuenta a 31 de 
diciembre es de 429.700 miles de euros cuando debería ser de 56.161 miles de euros. 
Se recoge en el siguiente cuadro el detalle de los mismos por capítulo y ejercicio de 
procedencia: 

Miles de euros 

Cap. 
Ej. 

2011 y anteriores 2013 2014 2015 Total 

3. Gastos Financieros - - - 3 3 

4. Transferencias Corrientes 1.479 - 230 6.817 8.527 

6. Inversiones reales 18 - 33 1.897 1.948 

7.Transferencias de Capital 32.067 12.641 293 682 45.683 

8. Activos Financieros - - - - - 

Total 33.564 12.641 557 9.399 56.161 

Al igual que en el caso anterior los acreedores por gastos de presupuestos cerrados 
proceden en su mayor parte (96,53 %), de los capítulos 4 y 7. 
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- Acreedores por facturas pendientes de formalización (cuenta 402) y acreedores 
por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (409): 

De acuerdo con el PGCPPA la cuenta 402 recoge las obligaciones con terceros 
derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha 
recepcionado la correspondiente factura y por lo tanto no se aplican a presupuesto 
mientras que en la cuenta 409 establece el citado PGCPPA que se han de contabilizar 
las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los 
que no se ha producido su aplicación al presupuesto siendo procedente la misma. 

En el ejercicio 2016 no hay ninguna obligación contabilizada en la cuenta 402 no 
siendo así en el caso de la cuenta 409 que a 31 de diciembre es de 1.884 miles de 
euros. El total de obligaciones del ejercicio 2016 imputadas al presupuesto del ejercicio 
2017 asciende a un total de 1.545 miles de euros, siendo el detalle por capítulos el 
siguiente:  

Miles de euros 

Cap. Obligaciones de 2016 imputadas al 
presupuesto de 2017 

Contabilizadas en la 
409 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.283 874 

6. Inversiones reales 150 93 

7. transferencias de capital 113 - 

Total 1.545 967 

La APA debería haber contabilizado según su naturaleza en la cuenta 402 o en la 
cuenta 409 el resto de obligaciones del ejercicio 2016 imputadas al presupuesto del 
2017 por un importe de 578 miles de euros.  

Por otro lado, y con respecto a la correcta imputación de las obligaciones a la cuenta 
402 o 409 en función de la fecha de recepción de la factura, se seleccionó una 
muestra de facturas contabilizadas en la cuenta “409.-Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto”. La muestra está integrada por 13 expedientes 
que alcanzan un importe total de 643 miles de euros que, sobre el saldo total de la 
cuenta de 1.884 miles de euros supone una cobertura del 34,15 %. En el análisis de los 
citados expedientes no se detectaron incidencias. 

VII.6. Cuenta del resultado económico-patrimonial 

La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 junto con las cifras 
del ejercicio 2015 se recoge en el Anexo I.19. 

De acuerdo con la misma en el ejercicio 2016 se obtuvo un resultado económico 
patrimonial negativo (desahorro) por un importe de 257.545 miles de euros, con lo que 
se ha incrementado en un 29,99 % respecto a 2015. 

El 70,35 % de los gastos del ejercicio fueron debidos a transferencias y subvenciones, 
analizándose éstas últimas en el epígrafe XI del Informe. En cuanto a los ingresos, el 
97,62 % de los mismos se debieron a ingresos tributarios (68,74 %) y a transferencias y 
subvenciones recibidas (28,88 %), los cuales fueron revisados en los epígrafes VII.3.2  a 
VII.3. 5 del Informe. 
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VII.7. Memoria   

La memoria es el documento de las cuentas anuales cuya función es completar y 
ampliar la información contenida en el balance, la cuenta del resultado económico 
patrimonial y el estado de liquidación del presupuesto. 

Como viene poniendo de manifiesto la SC en los informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, la memoria elaborada por la APA no se ajusta a la estructura establecida 
por el PGCPPA ya que no incluye todos los estados previstos en el Plan y además, en 
algunos de los que sí recoge, la información que refleja en los mismos es insuficiente. 

En los diferentes apartados contenidos en este informe se ha procedido al estudio de 
la información que sobre los mismos debería suministrarse en la memoria poniéndose 
de manifiesto en cada uno de ellos las incidencias detectadas. 

A continuación se analizan otros estados significativos de la memoria no incluidos en 
los apartados anteriores del Informe. 

VII.7.1. Remanente de tesorería  

Dentro del apartado 4.3 de información de carácter financiero de la memoria, se 
refleja el estado del remanente de tesorería. Se ha recogido su contenido en el Anexo 
I.9. 

Al igual que en ejercicios anteriores y debido a que la APA no dispone de una 
contabilidad adecuada de gastos con financiación afectada, no se ha podido 
verificar que se hayan incluido en el remanente de tesorería afectado, que ascendió a 
1.630 miles de euros en el ejercicio, la totalidad de las desviaciones de financiación 
acumuladas positivas como se ha mencionado en el epígrafe VII.4 de este Informe.  

Por su parte, el remanente de tesorería no afectado o para gastos generales arroja un 
importe negativo de 169.608 miles de euros.  

Como resultado de la suma de los dos remanentes anteriores (afectado y no 
afectado) el remanente de tesorería total fue negativo por un total de 167.978 miles 
de euros. 
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VIII. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS OOAA 

VIII.1. Análisis de la liquidación presupuestaria agregada 

Con el objeto de obtener una visión global de los OOAA en su conjunto y de la 
representatividad de cada uno de ellos sobre el total, se ha realizado un análisis 
agregado partiendo de los datos de las liquidaciones presupuestarias del ejercicio 
2016. 

La comparación general, tanto en lo que se refiere a gastos como a ingresos, de los 
OOAA con la APA es la siguiente:  

Miles de euros 

  APA OOAA Total % OOAA s/ Total 

ORN 2016 3.882.135 1.880.687 5.762.822 32,63% 

ORN 2015 3.756.009 1.819.310 5.575.319 32,63% 

DRN 2016 3.972.519 1.886.114 5.858.634 32,19% 

DRN 2015 3.756.009 1.808.218 5.564.227 32,50% 

El peso relativo de los OOAA se mantiene prácticamente constante: 

 

VIII.1.1. Modificaciones presupuestarias 

En el ejercicio 2016 se han tramitado 81 expedientes de modificación presupuestaria. 
Su distribución según la tipología de las modificaciones, es la siguiente:  

Miles de euros 

Tipo Modif. Núm Expdtes. Importe 

Ampliaciones de crédito 1 40 

Habilitaciones de crédito 6 87.407 

Incorporaciones 1 40 

Suplementos de crédito 8 72.897 

Transferencias de crédito 65 +  54.248 

Total 81 160.384 

El efecto de las transferencias en el importe total es neutro 

- 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.877.812 2.019.125 
1.718.015 1.819.310 1.819.310 1.880.687 

4.004.320 3.961.560 
3.651.213 3.756.009 3.756.009 3.882.135 

ORN 
 OOAA - APA 

OOAA 

APA 
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Las modificaciones anteriores, realizadas en cuatro de los OOAA, supusieron un 
incremento del presupuesto agregado inicialmente aprobado por importe de 160.384 
miles de euros (un 9,02 %). En la liquidación del presupuesto de gastos el detalle es el 
siguiente: 

Miles de euros 

Cap. Descripción Cdto. Inic. Modif. Cdto. % Modif. 

1 Gastos de personal 828.461 31.581 3,81% 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 523.303 115.036 21,98% 

3 Gastos financieros 5.699 802 14,06% 

4  Transferencias corrientes 333.121 19.298 5,79% 

6  Inversiones reales 30.615 (6.169) (20,15%) 

7  Transferencias de capital 53.252 (3.555) (6,68%) 

8  Activos financieros 2.714 40 1,49% 

9  Pasivos financieros - 3.350 N/A 

Total 1.777.166 160.384 9,02% 

Las previsiones iniciales fueron para cada organismo las que se detallan a 
continuación: 

Miles de euros 

Sección OOAA Prev. Inic. Modif. % Modif. 

84 IAPRL 4.538 - - 

85 SEPEPA 89.027 - - 

87 SEPA 28.522 1.001 3,51% 

90 BELA 1.708 54 3,17% 

92 OSPA 5.132 - - 

94 JUVE 352 - - 

95 BATI 582 - - 

96 ERA 116.942 2.422 2,07% 

97 SESPA 1.460.747 156.907 10,74% 

98 JUSA 69.614 - - 

Total 1.777.166 160.384 9,02% 

Estas modificaciones se han financiado de las formas siguientes: 

Miles de euros 

Recursos Extraor.+Suplementos Ampliaciones Habilitaciones Incorporaciones Total 

Remanente Tesorería 8.692 -  -  40 8.732 

Por recursos          

Aportaciones públicas 64.205 -  87.352  - 151.557 

Aportaciones privadas -  -  54  - 54 

Reintegros anticipos al personal -  40 -   - 40 

Otras fuentes          

G/322A/481024 y G/322A/481015 2.869  - -   - 2.869 

G/322J/781033-741001 y 781011 (2.869)  - -   - (2.869) 

Total 72.897 40 87.407 40 160.384 

La información sobre modificaciones de crédito contenida en la memoria incluye, con 
carácter general, el contenido mínimo exigido por el PGCPPA, sin embargo no detalla 
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la forma de financiación de aquellas modificaciones que implican un incremento de 
los créditos iniciales tal como regula el citado Plan.  

Las modificaciones por organismo fueron las que se muestran a continuación:   

Miles de euros 

Sección OOAA Tipo Modif. Núm Expdtes. Importe 

84 IAPRL Transferencia de crédito 06 3 + 157 

Transferencia de crédito 02 1 + 38 

Transferencia de crédito 03 1 + 1 

85 SEPEPA Transferencia de crédito 06 9 + 13.034 

Transferencia de crédito 02 3 + 117 

Transferencia de crédito 04 1 + 1.500 

Suplemento de crédito  1 + 2.869 

Transferencia de crédito 03 3 + 592 

87 SEPA Incorporación de remanentes 03 1 40 

Transferencia de crédito 06 1 + 75 

Transferencia de crédito 03 2 + 37 

Transferencia de crédito 02 3 + 174 

Suplemento de crédito  3  921 

Ampliación de crédito 01 1  40 

90 BELA Transferencia de crédito 06 3 + 209 

Habilitación de crédito 02 1 54 

92 OSPA Transferencia de crédito 03 3 + 134 

Transferencia de crédito 06 2 + 128 

94 JUVE Transferencia de crédito 03 1 +- 2 

95 BATI Transferencia de crédito 03 2 +- 2 

96 ERA Transferencia de crédito 02 5 + 749 

Transferencia de crédito 06 4 + 1.363 

Transferencia de crédito 03 1 + 231 

Suplemento de crédito  2  2.422 

97 SESPA Transferencia de crédito 03 2 + 4.986 

Transferencia de crédito 04 6 + 22.122 

Transferencia de crédito 06 1 + 308 

Habilitación de crédito 08 5  87.352 

Suplemento de crédito  2 69.554 

Transferencia de crédito 07 1 + 55 

98 JUSA Transferencia de crédito 06 4 + 6.441 

Transferencia de crédito 04 2 + 1.711 

Transferencia de crédito 07 1 + 83 

Total  81 160.384 

El efecto de las transferencias en el importe total es neutro 

El detalle de la clasificación económica de las modificaciones para cada uno de los 
organismos se encuentra en el anexo II.2.1. 
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VIII.1.2. Liquidación agregada del presupuesto de gastos  

La liquidación agregada por capítulos del presupuesto de gastos de los OOAA objeto 
de fiscalización se recoge en el siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Cap. Descripción Cdto. Inic. Modif. Cdto. Cdto. Def. ORN Pte. Pago 

1  Gastos de personal 828.461 31.581 860.042 857.022 647 

2  Gastos en bienes corrientes y servicios 523.303 115.036 638.339 628.729 135.957 

3  Gastos financieros 5.699 802 6.501 6.191 - 

4  Transferencias corrientes 333.121 19.298 352.420 334.547 19.501 

Total operaciones corrientes 1.690.584 166.717 1.857.302 1.826.489 156.105 

6 Inversiones reales 30.615 (6.169) 24.446 21.851 6.250 

7  Transferencias de capital 53.252 (3.555) 49.697 26.592 12.112 

Total operaciones de capital 83.867 (9.724) 74.143 48.442 18.362 

8  Activos financieros 2.714 40 2.754 2.406 - 

9  Pasivos financieros - 3.350 3.350 3.350 - 

Total operaciones financieras 2.714 3.390 6.104 5.756 - 

Total 1.777.166 160.384 1.937.549 1.880.687 174.467 

El grado de ejecución y el grado de realización de la liquidación del presupuesto 
agregado es la siguiente: 

 2016 2015 

Grado ejecución 97,07% 97,51% 

Grado de realización 90,72% 90,11% 

En lo que se refiere a las ORN, que ascendieron a 1.880.687 miles de euros en 2016, se 
produjo un aumento respecto a 2015 del 3,37 %. El 96,79 % de las ORN se reconocieron 
en los capítulos 1,2 y 4 del presupuesto: 

 

45,57% 

33,43% 

0,33% 

17,79% 

1,16% 
1,41% 

0,13% 

0,18% 

Distribución de ORN por Capítulos 

Gastos de personal 

Gastos en bienes corrientes y servicios 

Gastos financieros 

Transferencias corrientes 

Inversiones reales 

Transferencias de capital 

Activos financieros 

Pasivos financieros 
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Si se compara el gasto por capítulo en el ejercicio 2016 con el ejercicio anterior, el 
resultado es el que refleja la siguiente tabla:  

Miles de euros 

Cap. Descripción 
ORN 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

1 Gastos de personal 857.022 847.582 9.440 1,11% 

2  Gastos en bienes corrientes y servicios 628.729 574.855 53.875 9,37% 

3  Gastos financieros 6.191 6.002 189 3,15% 

4  Transferencias corrientes 334.547 325.208 9.339 2,87% 

6  Inversiones reales 21.851 24.842 (2.991) (12,04%) 

7  Transferencias de capital 26.592 38.250 (11.659) (30,48%) 

8  Activos financieros 2.406 2.556 (151) (5,89%) 

9  Pasivos financieros 3.350 15 3.335 21.734,79% 

Total 1.880.687 1.819.310 61.377 3,37% 

Si se realiza el mismo análisis pero distinguiendo las operaciones por su naturaleza, el 
resultado refleja la primacía de las operaciones corrientes sobre las de capital y sobre 
las operaciones financieras: 

Miles de euros 

Operaciones 
ORN % sobre Total ORN 

2016 2015 2016 2015 

Corrientes 1.826.489 1.753.647 97,12% 96,39% 

De capital 48.442 63.092 2,58% 3,47% 

Financieras 5.756 2.571 0,31% 0,14% 

Total 1.880.687 1.819.310 100,00% 100,00% 

VIII.1.2.1. Liquidación agregada del presupuesto de gastos por organismo 

La liquidación agregada del presupuesto de gastos en el 2016 por organismo se 
muestra en la siguiente tabla:  

Miles de euros 

Sección OOAA Cdto. Inic. Modif. Cdto. Cdto. Def. ORN Pte. Pago 

84 IAPRL 4.538 - 4.538 3.717 472 

85 SEPEPA 89.027 - 89.027 51.414 17.710 

87 SEPA 28.522 1.001 29.523 29.058 1.748 

90 BELA 1.708 54 1.762 1.542 143 

92 OSPA 5.132 - 5.132 4.993 221 

94 JUVE 352 - 352 323 6 

95 BATI 582 - 582 323 3 

96 ERA 116.942 2.422 119.364 117.181 9.927 

97 SESPA 1.460.747 156.907 1.617.654 1.610.860 128.294 

98 JUSA 69.614 - 69.614 61.275 15.942 

Total 1.777.166 160.384 1.937.549 1.880.687 174.467 
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Respecto a los créditos definitivos, destaca la variación relativa en el SESPA. El detalle 
completo se refleja a continuación: 

 

El reparto de las ORN de la liquidación agregada es desigual en función del 
organismo, aglutinando cuatro de ellos el 97,88 % del total de ORN: 

 

El detalle del resto de OOAA es el siguiente: 

Sección OOAA % ORN s/Total 

84 IAPRL 0,20% 

87 SEPA 1,55% 

90 BELA 0,08% 

92 OSPA 0,27% 

94 JUVE 0,02% 

95 BATI 0,02% 

Total 2,12% 

Si comparamos los valores de las ORN en 2016 respecto a 2015, las variaciones fueron: 

Miles de euros 

Sección OOAA 
ORN 

2016 2015 Var. Abs. Var. % 

84 IAPRL 3.717 3.756 (39) (1,04%) 

85 SEPEPA 51.414 64.194 (12.780) (19,91%) 

87 SEPA 29.058 28.545 513 1,80% 

90 BELA 1.542 1.599 (57) (3,57%) 

92 OSPA 4.993 4.892 101 2,07% 

94 JUVE 323 335 (13) (3,82%) 

95 BATI 323 370 (47) (12,70%) 

96 ERA 117.181 110.665 6.517 5,89% 

97 SESPA 1.610.860 1.543.240 67.620 4,38% 

98 JUSA 61.275 61.713 (439) (0,71%) 

Total 1.880.687 1.819.310 61.377 3.37% 

(1,09%) 

- 0,23% 0,66% - - - 

2,07% 

4,60% 

(2,47%) 
(4,00%) 

(2,00%) 

- 

2,00% 

4,00% 

6,00% 

IAPRL SEPEPA SEPA BELA OSPA JUVE BATI ERA SESPA JUSA 

Var. Crédito definitivo 2016 - 2015  

2,73% 6,23% 

85,65% 

3,26% 2,12% 

ORN por OOAA 

SEPEPA 

ERA 

SESPA 

JUSA 

Resto OOAA 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2016 

81 

 

 

Destacan los menores importes reconocidos por SEPEPA y por BATI en comparación 
con el ejercicio 2015 y el aumento en las obligaciones reconocidas por el ERA: 

 

A) Gastos de personal 

Los gastos de personal suponen el 45,57 % del total de ORN en la liquidación agregada 
del presupuesto de gastos de los OOAA, ascendiendo en el ejercicio 2016 a 857.022 
miles de euros, un 1,11 % más que en 2015. 

El detalle de este capítulo por organismo se muestra en la siguiente tabla: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Cap. 1 ORN % ORN Cap. 1 sobre total ORN 

84 IAPRL 2.080 3.717 55,96% 

85 SEPEPA 13.221 51.414 25,72% 

87 SEPA 20.767 29.058 71,47% 

90 BELA 741 1.542 48,07% 

92 OSPA 4.194 4.993 83,99% 

94 JUVE 197 323 61,21% 

95 BATI 301 323 93,12% 

96 ERA 51.620 117.181 44,05% 

97 SESPA 763.340 1.610.860 47,39% 

98 JUSA 560 61.275 0,91% 

Total 857.022 1.880.687 45,57% 

El capítulo 1 supera el 50 % de las ORN en cinco de los diez OOAA. El 89,07 % de los 
gastos de personal de la liquidación agregada del presupuesto de gastos son 
atribuibles al SESPA. 

B) Gastos en bienes corrientes y servicios 

El capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, representa un 33,43 % sobre el total 
de ORN del ejercicio, con un importe de 628.729 miles de euros, un 9,37 % más que en 
el ejercicio anterior.  

(1,04%) 

(19,91%) 

1,80% 

(3,57%) 

2,07% 

(3,82%) 

(12,70%) 

5,89% 
4,38% 

(0,71%) 

(25,00%) 

(20,00%) 

(15,00%) 

(10,00%) 

(5,00%) 

- 

5,00% 

10,00% 

IAPRL SEPEPA SEPA BELA OSPA JUVE BATI ERA SESPA JUSA 

Var. ORN 2016 - 2015  
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Las ORN en este capítulo superan el 50 % en la liquidación de BELA y ERA siendo inferior 
es el resto de OOAA: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Cap. 2 ORN % ORN Cap. 2 sobre Total ORN 

84 IAPRL 560 3.717 15,05% 

85 SEPEPA 2.485 51.414 4,83% 

87 SEPA 7.624 29.058 26,24% 

90 BELA 801 1.542 51,93% 

92 OSPA 744 4.993 14,91% 

94 JUVE 125 323 38,79% 

95 BATI 21 323 6,44% 

96 ERA 60.519 117.181 51,65% 

97 SESPA 555.650 1.610.860 34,49% 

98 JUSA 200 61.275 0,33% 

Total 628.729 1.880.687 33,43% 

Tras la conciliación entre la contabilidad financiera y la presupuestaria se han 
detectado las siguientes diferencias:  

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial Diferencia 

84 IAPRL 560 560 (1) 

85 SEPEPA 2.485 2.484 1 

87 SEPA 7.624 7.628 (3) 

90 BELA 801 801 (0) 

92 OSPA 744 718 26 

94 JUVE 126 125 0 

95 BATI 21 21 0 

96 ERA 60.519 61.593 (1.074) 

97 SESPA 555.650 556.403 (752) 

98 JUSA 200 2.069 (1.869) 

Total 628.729 632.401 (3.672) 

Las diferencias del ERA y SESPA se explican por las obligaciones recogidas 
financieramente en el ejercicio 2015 pero no imputadas a presupuesto hasta el 
ejercicio 2016, cuenta (402), “Acreedores por facturas pendientes de recibir o 
formalizar”. Las correspondientes al SESPA no han podido verificarse por la limitación al 
alcance número IV.1.1.A) 2. 

La diferencia en la JUSA se debe a un cargo no presupuestario por importe de 1.861 
miles de euros debido a una sentencia18

                                                      

18 Sentencia de 10 de noviembre de 2016 del TSJPA número 00697/2016 

 firme de devolución del canon de 
saneamiento. 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2016 

83 

 

 

- Revisión de facturas 

Durante la fiscalización se ha realizado un muestro estadístico de facturas del SESPA, 
BELA, OSPA Y SEPEPA para comprobar la razonabilidad de su inclusión en la 
contabilidad de este capítulo, el cumplimiento del Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación y el cumplimiento de la Ley de Morosidad.  

La selección de la muestra para cada organismo tiene el siguiente detalle:  

Miles de euros 

OOAA Núm 
facturas 

Importe               
total 

Núm  facturas 
seleccionadas 

Importe total facturas 
seleccionadas % cobertura 

SESPA 159.340 447.905 327 92.487 20,65% 

OSPA 623 764 189 676 88,48% 

BELA 678 801 219 708 88,35% 

SEPEPA 2.087 2.761 162 1.509 54,66% 

Total 162.728 452.231 897 95.379 21,09% 

Las incidencias detectadas se resumen en el cuadro siguiente encontrándose la 
identificación de las facturas en el anexo II.5 

OOAA Incidencia Núm Orden 

SEPEPA Sin registrar 17,63,64 

Sin conformar 17 

La  fecha de registro y conformidad es posterior a la fecha de contabilización 120 

La  fecha  conformidad es posterior a la fecha de contabilización 122 

No se envió la factura a la SC 146 

No aplica  IVA y no especifica artículo de la Ley 37/1992 del IVA 152 

Exceso de los 30 días entre la fecha de registro y de contabilización 11,15,33,35,124,143,155 

Exceso de los 30 días entre la fecha de la contabilización y el pago 1,2,22,36,51,56,74,75,100,101,102,110,120,122,140,141 

BELA Sin registrar 68,98 

La fecha de registro es posterior a la fecha de contabilización 141 

La fecha de registro es anterior a la prestación del servicio 16,19,24 

La fecha de conformidad anterior a la fecha del registro de entrada 15,21,25,37,47,53,64,84,111,186,188,214,218 

Sin fecha de conformidad 8,9,13,14,22,28,29,46,58,62,63,67,69,73,74,82,83,85,88,105,106,107 
109,143,157,158,159,161,174,176,177,202,213 

Fecha factura 30/04/15 contabilizada el 01/09/16 72 

El  NIF contabilizado no coincide con la factura 31 

No se envió la factura a la SC 187 

Exceso de los 30 días entre la fecha de registro y de contabilización 91,92,95,103,104,108,110,113,114,123,126,129,131,132,136,137 
190,192,193,197,199 

Exceso de los 30 días entre la fecha de la contabilización y el pago 86,141,196 

OSPA Sin conformar 45,84,121 

No coincide el importe contabilizado con el importe facturado 49,75,76,77,107,108,131,147 

Facturas correspondientes al capítulo 6 73,74 

Los justificantes no soportan el importe contabilizado 142 

No se envió la factura a la SC 1, 143 

Exceso de los 30 días entre la fecha de registro y de contabilización 14,18,22,31,36,37,43,50,51,67,69,70,72,85,86,95,96,103,113,114 
122,124,128,131,137,140,141,148,149,150,151,156 

Exceso de los 30 días entre la fecha de la contabilización y el pago 13,71,84,121,138,139,145 
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OOAA Incidencia Núm Orden 

SESPA Exceso de los 30 días entre la fecha de registro y de contabilización 6,9,10,13,16,17,19,21,24,26,30,31,32,34,35,48,52,53,55,56,64,70,71 
72,74,76,78,79,80,83,85,86,87,89,90,92,96,101,102,105,111,122,128 
129,131,134,141,145,146,148,156,157,158,159,162,164,172,173,174 
177,178,184,185,186,187,188,189,190,205,209,216,217,218,219,223 
224,231,232,234,235,237,241,243,247,253,255,256,257,259,260,262 

279,280,291,304,305,306,307,313,314,316,317,327 

Exceso de los 30 días entre la fecha de la contabilización y el pago 1,2,8,11,14,15,37,39,40,41,43,44,45,47,57,58,60,61,63,65,81,82,83 
84,90,97,98,99,107,108,110,112,114,116,118,121,131,132,133,138 

140,147,148,153,155,159,160,165,167,172,174,179,180,182,183,189 
190,198,200,207,208,210,212,220,21,225,227,229,238,39,246,250 

252,254,262,263,264,265,271,280,281,282,284,285,286,292,296,302 
303,306,310,312,320,321,323,325 

C) Gastos financieros 

El capítulo 3 de la liquidación del presupuesto agregado de gastos de los OOAA 
supone un 0,33 % del total de las ORN existiendo éstos en dos de los diez organismos:  

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Cap. 3 ORN % ORN Cap. 3 sobre total ORN 

84 IAPRL - 3.717 - 

85 SEPEPA - 51.414 - 

87 SEPA - 29.058 - 

90 BELA - 1.542 - 

92 OSPA - 4.993 - 

94 JUVE - 323 - 

95 BATI - 323 - 

96 ERA - 117.181 - 

97 SESPA 491 1.610.860 0,03% 

98 JUSA 5.700 61.275 9,30% 

Total 6.191 1.880.687 0,33% 

El único organismo que tiene endeudamiento financiero es la JUSA, encontrándose el 
detalle del mismo en el epígrafe IX.2. Los gastos financieros del SESPA corresponden a 
intereses de demora. 

D) Transferencias corrientes 

De los diez OOAA, BELA, OSPA, JUVE y BATI no realizaron gastos en subvenciones y 
transferencias corrientes en el ejercicio 2016 al igual que en el ejercicio anterior. El 
87,71 % de las concedidas por los OOAA lo fueron a familias y entidades sin ánimo de 
lucro, concediendo el SESPA un 97,78 % de las mismas, por importe de 286.920 miles de 
euros de los que un 90,18 % son por gastos de farmacia.  

El 8,20 % de las ORN de este capítulo son subvenciones a corporaciones locales 
correspondiendo el 92,76 % a subvenciones realizas por la JUSA a CADASA y a la EMA. 
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El capítulo 4 de la liquidación del presupuesto agregado de gastos de los OOAA 
supone un 17,79 % del total de las ORN: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Cap. 4 ORN % ORN Cap. 4 sobre Total ORN 

84 IAPRL 259 3.717 6,97% 

85 SEPEPA 13.070 51.414 25,42% 

87 SEPA 420 29.058 1,45% 

90 BELA - 1.542 - 

92 OSPA - 4.993 - 

94 JUVE - 323 - 

95 BATI - 323 - 

96 ERA 15 117.181 0,01% 

97 SESPA 287.324 1.610.860 17,84% 

98 JUSA 33.459 61.275 54,60% 

Total 334.547 1.880.687 17,79% 

- Transferencias de la JUSA 

La JUSA mantiene un convenio con CADASA para la encomienda de gestión de la 
explotación de instalaciones de depuración de aguas residuales. El 51,11 % de las 
transferencias corrientes que efectúa este organismo tiene como destinatario a dicho 
consorcio. El detalle de su ejecución presupuestaria es el siguiente: 

Miles de euros 

Aplicación Descripción Cdto. 
Inicial 

Modif. 
Cdto. 

Cdto. 
Def. ORN Pagos 

463009   Para coste explotación, mantenimiento y conservación 5.016 (2.005) 3.011 2.824 2.049 

463013   A CADASA para explotación estaciones depuradoras 20.000 - 20.000 17.103 11.616 

463014   A Ayto. Gijón-EMA explotación sistemas depuración 5.850 - 5.850 5.532 3.997 

Total 30.866 (2.005) 28.861 25.459 17.662 

A 31 de diciembre de 2016, un 67,91 % de las obligaciones reconocidas a CADASA por 
la JUSA en el capítulo 4 están pagadas. A continuación se resumen las Resoluciones 
que conceden las distintas subvenciones19

Miles de euros 

 a CADASA a lo largo del 2016 con los 
importes en miles de euros:  

Fecha Resolución Anualidad Concepto Aplicación Importe 

20/07/2016 2016 Gastos Explotación 463013 640  

20/07/2016 2016 Gastos Inversión 763112 300  

01/08/2016 2016 Gastos Explotación 463013 5.488 

27/09/2016 2016 Gastos Explotación 463013 5.488  

15/12/2016 2016 Gastos Explotación 463013 5.488  

Total 17.403  

                                                      

19 En este caso, se tienen en cuenta tanto gastos de explotación como de inversión para poder calcular los ajustes 

correspondientes. 
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Las obligaciones que debieron reconocerse a CADASA durante el ejercicio son las 
siguientes:  

Miles de euros 

Concepto Importe 

Gastos a reconocer a CADASA  justificados por área técnica 18.149  

Gastos Generales 2016 788  

Obligaciones a reconocer a CADASA 18.938  

ORN en 2016 17.403  

Diferencia a favor de CADASA (1.534) 

En este ejercicio se ha ejecutado por CADASA un importe mayor en 1.534 miles de 
euros de lo reconocido en las Resoluciones que autorizan el gasto, por lo que el 
resultado económico patrimonial del organismo está sobrevalorado en dicho importe.  

Asimismo, la JUSA reconoce obligaciones a favor del Ayuntamiento de Gijón para que 
a través de la EMA se realice la encomienda de gestión de la explotación, 
mantenimiento y conservación de las obras e infraestructuras del saneamiento integral 
de Gijón.  

A continuación se resumen las Resoluciones de concesión20

Miles de euros 

 efectuadas a lo largo del 
2016 con los importes en miles de euros:  

Fecha Resolución Anualidad Concepto Aplicación Importe 

08/07/2016 2016 Gastos Explotación 463014 926  

01/08/2016 2016 Gastos Explotación 463014 1.462  

27/09/2016 2016 Gastos Explotación 463014 1.609  

13/12/2016 2016 Gastos explotación 463014 1.536  

08/07/2016 2016 Gastos Inversión 763113 100  

Total 5.632 

Durante el trabajo de fiscalización no se observa discrepancia alguna entre las 
Resoluciones por las que se conceden subvenciones a la EMA y las ORN en la 
liquidación del presupuesto. 

La revisión de expedientes de subvenciones se incluye en el epígrafe XI de este 
Informe. 

                                                      

20 En este caso, se tienen en cuenta tanto gastos de explotación como de inversión para poder calcular los ajustes 

correspondientes. 
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E) Inversiones reales 

El gasto en inversiones supone un 1,20 % de las ORN reconocidas de forma agregada 
por todos los OOAA. El 98,24 % de las inversiones reales se llevan a cabo en tres OOAA, 
ERA, SESPA y JUSA mostrándose a continuación la incidencia en cada uno de ellos: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Cap. 6 ORN % ORN Cap. 6 sobre total ORN 

84 IAPRL 34 3.756 0,89% 

85 SEPEPA 276 64.194 0,43% 

87 SEPA 54 28.545 0,19% 

90 BELA - 1.599 - 

92 OSPA 19 4.892 0,39% 

94 JUVE   - 335 - 

95 BATI 1 370 0,38% 

96 ERA 4.726 110.665 4,27% 

97 SESPA 2.255 1.543.240 0,15% 

98 JUSA 14.485 61.713 23,47% 

Total 21.851 1.819.310 1,20% 

Las variaciones de las ORN respecto al ejercicio 2015 a nivel de artículo de forma 
agregada se muestran a continuación:  

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

60 Inversiones destinadas al uso general - - -  - 

61 Inmovilizaciones inmateriales 469 343 126 36,64% 

62 Inmovilizaciones materiales 6.897 5.293 1.603 30,29% 

63 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 14.485 19.205 (4.720) (24,58%) 

 Total 21.851 24.842 (2.991) (12,04%) 

Las inversiones gestionadas le corresponden en su integridad a la JUSA; de los 14.485 
miles de euros, el 92,60 % se invierten en inversiones en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general. De ellas, el importe de las obligaciones reconocidas en este 
ejercicio que corresponde a nuevas altas asciende a 627  miles de euros. El importe de 
las ORN por las obras terminadas en 2016 asciende a 17.776 miles de euros. A partir de 
ese momento dichas obras deben ser traspasadas al ente público para el que se 
gestionaron y se debe minorar el activo de la JUSA por ese importe. No obstante, se 
han dado de baja obras por importe de 2.025 miles de euros, lo que origina un ajuste 
en contabilidad financiera de 15.752 miles de euros.  
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F) Transferencias de capital 

El gasto de los OOAA en transferencias de capital supone el 1,46 % de las ORN de 
forma agregada siendo tres organismos, IAPRL, SEPEPA y JUSA, los que han concedido 
esto tipo de transferencias en el ejercicio 2016 por importe de 26.592 miles de euros. El 
83,84 % de las mismas se conceden por parte del SEPEPA.  Por organismo, el detalle es 
el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Cap. 7 ORN % ORN Cap. 7 sobre Total ORN 

84 IAPRL 775 3.756 20,63% 

85 SEPEPA 22.296 64.194 34,73% 

87 SEPA - 28.545 - 

90 BELA - 1.599 - 

92 OSPA - 4.892 - 

94 JUVE - 335 - 

95 BATI - 370 - 

96 ERA - 110.665 - 

97 SESPA - 1.543.240 - 

98 JUSA 3.521 61.713 5,70% 

Total 26.592 1.819.310 1,46% 

Las transferencias concedidas por el SEPEPA y por la JUSA a las Corporaciones Locales 
ascienden a 11.288 miles de euros. De ellas, 10.523 miles de euros, el 93,22 % del total, 
son concedidas por el SEPEPA en fomento y proyectos de desarrollo local, programas 
comunitarios, entidades colaboradoras y escuelas taller.  

- Transferencias de capital de la JUSA 

Respecto al total de las transferencias de capital del ejercicio, la JUSA reconoce 
obligaciones en un 0,90 % del total a CADASA y un 0,30 % a la EMA. El desglose de la 
ejecución del presupuesto es el siguiente:  

Miles de euros 

Aplicación Descripción Cdto. Inic. Modif. Cdto. Cdto. Def. ORN Pte. Pago 

Al Sector Público Estatal 3.521 - 3.521 2.755 1.868 

703009  APS. Con vs. material sanitario 3.521 - 3.521 2.755 1.868 

Corporaciones locales 932  83  1.015  765  83 

763010 Para compensación y financiación de 
obras de saneamiento 

282 83  365  365  83 

763112  A CADASA. Coste de inversión 500 - 500 300 - 

763113  A EMA. Costes de inversión 150 - 150 100 - 

Total 4.453 83 4.536  3.520  1.951 

Los créditos definitivos han disminuido un 27,06 % respecto a 2015 y se han reconocido 
un 32,68 % menos obligaciones que en 2015. 

La revisión de expedientes de subvenciones se incluye en el epígrafe XI de este 
Informe. 
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G) Activos financieros 

El capítulo 8 de activos financieros representa un 0,13 % de la liquidación agregada 
del presupuesto de gastos: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Cap. 8 ORN % ORN Cap. 8 sobre total ORN 

84 IAPRL 10 3.756 0,28% 

85 SEPEPA 65 64.194 0,10% 

87 SEPA 193 28.545 0,67% 

90 BELA - 1.599 - 

92 OSPA 36 4.892 0,73% 

94 JUVE - 335 - 

95 BATI - 370 - 

96 ERA 302 110.665 0,27% 

97 SESPA 1.800 1.543.240 0,12% 

98 JUSA - 61.713 - 

Total 2.406 1.819.310 0,13% 

Las obligaciones reconocidas en este capítulo se destinan íntegramente en todos los 
OOAA a préstamos y anticipos al personal. 

H) Pasivos financieros 

El único organismo que reconoce obligaciones en este capítulo es la JUSA, que 
amortiza préstamos por importe de 3.350 miles de euros en el ejercicio 2016 con el 
detalle especificado en el epígrafe IX.2. 

VIII.1.3. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos 

La liquidación agregada por capítulos del presupuesto de ingresos de los OOAA 
objeto de fiscalización se recoge en el siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Cap. Descripción Prev. Inic Modif. Cdto. Prev. Def. DRN Pte. Cobro 

1 Impuestos directos - - - - - 

2  Impuestos indirectos 56.500 - 56.500 54.227 9.034 

3  Tasas, precios públicos y otros ingresos 43.630 - 43.630 46.315 - 

4  Transferencias corrientes 1.602.948 151.611 1.754.559 1.745.350 168.023 

5 Ingresos patrimoniales 597 - 597 362 - 

Total operaciones corrientes 1.703.675 151.611 1.855.286 1.846.255 177.057 

6  Enajenación de inversiones reales - - - 9 - 

7  Transferencias de capital 70.777 - 70.777 37.816 26.221 

Total operaciones de capital 70.777 - 70.777 37.824 26.221 

8  Activos financieros 2.714 8.773 11.487 2.389 - 

9 Pasivos financieros - - - - - 

Total operaciones financieras 2.714 8.773 11.487 2.389 - 

Total 1.777.166 160.384 1.937.549 1.886.468 203.278 
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El grado de ejecución y el grado de realización de la liquidación del presupuesto 
agregado es la siguiente: 

 2016 2015 

Grado ejecución 97,36% 96,92% 

Grado de realización 89,22% 87,83% 

El peso relativo de los DRN en 2016 es variable en función del capítulo, como se 
muestra en el siguiente gráfico: 

 

El 97,85 % de los DRN agregados de todos los OOAA se ha producido en los capítulos 2, 
3 y 4. Si se compara el ingreso reconocido por capítulo en el ejercicio 2016 con el 
ejercicio anterior, el resultado es el que refleja la siguiente tabla: 

Miles de euros 

Cap. Descripción 
DRN 

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

1  Impuestos directos - - - - 

2.  Impuestos indirectos 54.227 53.209 1.018 1,91% 

3.  Tasas, precios públicos y otros ingresos 46.315 48.921 (2.606) (5,33%) 

4.  Transferencias corrientes 1.745.350 1.661.819 83.531 5,03% 

5  Ingresos patrimoniales 362 497 (135) (27,17%) 

6  Enajenación de inversiones reales 9 - 9 - 

7  Transferencias de capital 37.816 41.564 (3.749) (9,02%) 

8  Activos financieros 2.389 2.309 80 3,45% 

9 Pasivos financieros - - - - 

Total 1.886.468 1.808.320 78.148 4,32% 

Si se realiza el mismo análisis pero distinguiendo las operaciones por su naturaleza, el 
resultado refleja la primacía de las operaciones corrientes tanto sobre las operaciones 
de capital como sobre las financieras: 

Miles de euros 

Operaciones 
DRN % sobre Total DRN 

2016 2015 2016 2015 

Corrientes 1.846.255 1.764.447 97,87% 97,57% 

De capital 37.824 41.564 2,01% 2,30% 

Financieras 2.389 2.309 0,13% 0,13% 

Total 1.886.468 1.808.320 100,00% 100,00% 

- 
2,87% 

2,46% 

92,52% 

0,02% 

0,00% 
2,00% 0,13% 

Distribución de DRN por Capítulos 

Impuestos directos 

Impuestos indirectos 

Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

Enajenación de inversiones reales 

Transferencias de capital 

Activos financieros  
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VIII.1.3.1. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos por organismo 

La liquidación del presupuesto de ingresos en el 2016 para cada organismo se muestra 
en la siguiente tabla:  

Miles de euros 

Sección OOAA Prev. Inic. Modif. Cdto. Prev. Def. DRN Pte. Cobro 

84 IAPRL 4.538 - 4.538 3.719 1.265 

85 SEPEPA 89.027 - 89.027 63.422 37.692 

87 SEPA 28.522 1.001 29.523 28.603 2.581 

90 BELA 1.708 54 1.762 1.240 457 

92 OSPA 5.132 - 5.132 4.827 - 

94 JUVE 352 - 352 333 10 

95 BATI 582 - 582 366 260 

96 ERA 116.942 2.422 119.364 115.677 12.498 

97 SESPA 1.460.747 156.907 1.617.654 1.613.661 139.481 

98 JUSA 69.614 - 69.614 54.266 9.034 

Total 1.777.166 160.384 1.937.549 1.886.114 203.278 

Respecto a las previsiones definitivas, éstas aumentaron en los OOAA respecto al 
ejercicio anterior, aunque el movimiento es distinto en función de cada organismo: 

Miles de euros 

Sección OOAA Prev. Def. 2016 Prev. Def. 2015 Var. Abs.  Var. % 

84 IAPRL 4.538 4.588 (50) (1,09%) 

85 SEPEPA 89.027 89.027 - - 

87 SEPA 29.523 29.454 69 0,23% 

90 BELA 1.762 1.750 12 0,66% 

92 OSPA 5.132 5.132 - - 

94 JUVE 352 352 - - 

95 BATI 582 582 - - 

96 ERA 119.364 116.942 2.422 2,07% 

97 SESPA 1.617.654 1.546.493 71.161 4,60% 

98 JUSA 69.614 71.381 (1.766) (2,47%) 

Total 1.937.549 1.865.702 71.848 3,85% 

El reparto de los DRN de la liquidación agregada es igualmente desigual en función 
del organismo, aglutinando cuatro de ellos el 97,91 % del total de DRN: 

 

3,36% 6,13% 

85,55% 

2,88% 2,07% 

DRN por OOAA 2016 

SEPEPA 

ERA 

SESPA 

JUSA 

Resto OOAA 
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El detalle del resto de OOAA es el siguiente: 

Sección OOAA % DRN 

84 IAPRL 0,20% 

87 SEPA 1,52% 

90 BELA 0,07% 

92 OSPA 0,26% 

94 JUVE 0,02% 

95 BATI 0,02% 

Total 2,07% 

Los DRN aumentan globalmente un 4,31 % respecto a 2015 siendo las variaciones por 
cada organismo las que se muestran a continuación: 

Miles de euros 

Sección OOAA 
DRN  

2016 2015 Var. Abs.  Var. % 

84 IAPRL 3.719 3.446 273 7,93% 

85 SEPEPA 63.422 61.633 1.789 2,90% 

87 SEPA 28.603 27.045 1.558 5,76% 

90 BELA 1.240 1.679 (440) (26,18%) 

92 OSPA 4.827 4.981 (154) (3,09%) 

94 JUVE 333 331 1 0,42% 

95 BATI 366 394 (27) (6,90%) 

96 ERA 115.677 108.626 7.051 6,49% 

97 SESPA 1.613.661 1.546.802 66.859 4,32% 

98 JUSA 54.266 53.281 985 1,85% 

Total 1.886.114 1.808.218 77.896 4,31% 

Respecto a los ingresos, las principales fuentes están constituidas por las transferencias 
y subvenciones, bien sean corrientes o de capital. Como excepción a esta afirmación, 
la JUSA recibe el 99,93 % de sus ingresos de impuestos indirectos. 

A continuación se procede a analizar los capítulos del la liquidación del presupuesto 
de ingresos más relevantes. 

A) Impuestos directos 

Ningún organismo tiene movimiento alguno en el capítulo 1 de la liquidación del 
presupuesto de ingresos.  

B) Impuestos indirectos  

Únicamente la JUSA reconoce derechos en este capítulo, en virtud del canon de 
saneamiento y del impuesto sobre afecciones ambientales, por un total de 54.227 miles 
de euros, lo que supone un 99,87 % de sus DRN.  

En el ejercicio 2016 la variación porcentual de los DRN para el canon de saneamiento 
ha supuesto un decremento del 8,15 % y para el impuesto de afecciones ambientales 
un incremento del 2,11 % respecto a 2015. 
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Durante el ejercicio los DRN y cobros a causa del canon de saneamiento se muestran 
en el siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Canon de saneamiento DR Devoluciones DRN Comisiones 
PA Líquido Pte. Cobro a 

31/12/2016 
Cobros 

2017 

Primer trimestre 168 144 24 20 4 -  -  

segundo trimestre 807 105 701 53 649 -  -  

Tercer trimestre 116 0 116 13 103 -  -  

Cuarto trimestre 125 37 89 14 74 74 89 

Regularización 2016  2 - 2 0 2 2 2 

Total 1.219 287 932 101 831 76 91 

Durante 2017 se han cobrado 76 miles de euros derivados del canon de saneamiento y 
15 miles de euros derivados de las comisiones por su gestión. 

Por lo que respecta al impuesto de afecciones ambientales el detalle de la ejecución 
durante 2016 es el siguiente: 

Miles de euros 

Afecciones ambientales DR Devoluciones DRN Pte. Cobro a 31/12/2016 Cobros 2017 

Regularización  2015  -  -  5 -  -  

Primer trimestre 11.989 1 11.988 -   - 

segundo trimestre 14.574 0 14.573 -   - 

Tercer trimestre 11.786 1 11.785 -  -  

Cuarto trimestre 14.946 2 14.944 8.944 8.944 

Total 53.294 4 53.295 8.944 8.944 

C) Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Las tasas, precios públicos y otros ingresos, capítulo 3 de la liquidación del presupuesto 
de ingresos, suponen el 2,44 % del total de los DRN, ascendiendo a 46.018 miles de 
euros, un 5,74 % menos que en 2015. 

El detalle de este capítulo por organismo se muestra en la siguiente tabla: 

Miles de euros 

Sección OOAA DRN Cap. 3 DRN % DRN Cap. 3 sobre Total DRN 

84 IAPRL 24 3.719 0,64% 

85 SEPEPA 2.792 63.422 4,40% 

87 SEPA 263 28.603 0,92% 

90 BELA 11 1.240 0,88% 

92 OSPA 321 4.827 6,65% 

94 JUVE 0 333 0,03% 

95 BATI 0 366 0,03% 

96 ERA 40.285 115.677 34,83% 

97 SESPA 2.291 1.613.661 0,14% 

98 JUSA 30 54.266 0,06% 

Total 46.018 1.886.114 2,44% 

En seis de los diez OOAA las previsiones definitivas son inferiores a los DRN. Para el ERA 
este capítulo supone más de 30 % de sus ingresos debido a los precios públicos 
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cobrados por el organismo por la gestión de los establecimientos residenciales. Para el 
resto de OOAA no supera el 10 % de sus fuentes de financiación. 

D) Transferencias corrientes 

El capítulo 4, transferencias corrientes, con un importe de 1.745.294 miles de euros, un 
5,02 % más que en el ejercicio anterior, representa el 92,53 % de los  DRN agregados 
del ejercicio: 

Miles de euros 

Sección OOAA DRN Cap. 4 DRN % DRN Cap. 4 sobre Total DRN 

84 IAPRL 2.694 3.719 72,45% 

85 SEPEPA 30.066 63.422 47,41% 

87 SEPA 28.188 28.603 98,55% 

90 BELA 1.227 1.240 98,99% 

92 OSPA 4.474 4.827 92,69% 

94 JUVE 330 333 99,16% 

95 BATI 276 366 75,39% 

96 ERA 70.850 115.677 61,25% 

97 SESPA 1.607.188 1.613.661 99,60% 

98 JUSA - 54.266 - 

Total 1.745.294 1.886.114 92,53% 

El SESPA recibe el 92,09 % de las transferencias corrientes que representan el 99,60 % de 
sus ingresos totales. Para todos los OOAA que aparecen en la tabla, excepto para la 
JUSA, las transferencias corrientes constituyen, en mayor o menor medida, su principal 
fuente de ingresos. 

Se han conciliado las liquidaciones presupuestarias de gastos de la APA y de ingresos 
de los OOAA en lo referente a los capítulos 4 y 7 sin que se detectaran incidencias 
percibiendo los ingresos de este capítulo los OOAA de la APA. El ERA además de éstas 
últimas recibe una transferencia del SESPA de 90 miles de euros. 

E) Ingresos patrimoniales 

En este ejercicio se han reconocido 362 miles de euros por ingresos patrimoniales, lo 
que supone un 0,02 % del total  de los DRN de la liquidación agregada. 

El SESPA, con 328 miles de euros en este capítulo es el organismo que percibe los 
mayores ingresos por este capítulo. Le siguen BATI con 26 miles de euros, JUSA con 
cinco miles de euros y ERA con dos miles de euros. 

F) Enajenación de inversiones reales 

Sólo SESPA ha reconocido derechos en este capítulo, nueve miles de euros, en el 
ejercicio 2016. 
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G) Transferencias de capital 

El capítulo 7, transferencias de capital, supone a nivel agregado para los OOAA el 2,00 
% del total de DRN, siendo SEPEPA el organismo que más derechos reconoce por este 
concepto: 

Miles de euros 

Sección OOAA DRN Cap. 7 DRN % DRN Cap. 7 sobre Total DRN 

84 IAPRL 985 3.719 26,49% 

85 SEPEPA 30.497 63.422 48,09% 

87 SEPA - 28.603 - 

90 BELA - 1.240 - 

92 OSPA - 4.827 - 

94 JUVE - 333 - 

95 BATI 60 366 16,38% 

96 ERA 4.253 115.677 3,68% 

97 SESPA 2.020 1.613.661 0,13% 

98 JUSA - 54.266 - 

Total 37.816 1.886.114 2,00% 

H) Activos financieros  

El capítulo 8, activos financieros, supone a nivel agregado el 0,13 % del total de DRN 
siendo el SESPA el organismo en el que más derechos se reconocen en este capítulo 
en términos absolutos aunque no relativos: 

Miles de euros 

Sección OOAA DRN Cap. 8 DRN % DRN Cap. 8 sobre Total DRN 

84 IAPRL 16 3.719 0,42% 

85 SEPEPA 65 63.422 0,10% 

87 SEPA 151 28.603 0,53% 

90 BELA 2 1.240 0,12% 

92 OSPA 32 4.827 0,66% 

94 JUVE 3 333 0,81% 

95 BATI 4 366 1,00% 

96 ERA 288 115.677 0,25% 

97 SESPA 1.825 1.613.661 0,11% 

98 JUSA 4 54.266 0,01% 

Total 2.389 1.886.114 0,13% 

El reconocimiento de derechos se produce mayoritariamente por reintegros de 
préstamos y anticipos concedidos al personal de la APA y su sector público. 

I) Pasivos financieros 

No se han reconocido derechos en este capítulo en ningún organismo durante el 
ejercicio 2016. 
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VIII.2. Resultado presupuestario agregado 

El resultado presupuestario del agregado de los organismos muestra superávit de 
financiación de 7.334 miles de euros, aumentando en este ejercicio en 14.089 miles de 
euros. Dicho aumento se debe principalmente al incremento de 16.519 miles de euros 
en el saldo presupuestario del ejercicio:  

Miles de euros 

Conceptos 
DRN ORN Importe 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Var. % 

1. Operaciones no financieras 1.883.725 1.805.909 1.878.282 1.816.739 5.444 (10.830) (150,27%) 

2. Operaciones con activos financieros 2.389 2.309 2.406 2.556 (17) (247) (93,27%) 

I. Resultados presupuestarios del ejercicio (1+2) 1.886.114 1.808.218 1.880.687 1.819.295 5.427 (11.077) (149,00%) 

II. Variación neta de pasivos financieros - -   - 15  - (15) (100,00%) 

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II)   5.427 (11.092) (148,93%) 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería  8.732 2.588 237,47% 

5. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada  6.825 - - 

6. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada - 1.749 (100,00%) 

IV. Superávit o déficit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) 7.334 (6.755) (208,58%) 

El saldo presupuestario del ejercicio debe ajustarse con las desviaciones surgidas por la 
existencia de gastos con financiación afectada, esto es, gastos presupuestarios que se 
financian, en todo o en parte, con recursos presupuestarios concretos que en caso de 
no realizarse el gasto no podrían percibirse o si se hubieran percibido deberían de 
reintegrarse a quien lo hubiera aportado. La desviación de financiación representa, 
por tanto, el desfase existente entre los ingresos presupuestarios reconocidos hasta un 
determinado momento con financiación afectada y los gastos realizados con cargo a 
esa financiación. 

Las desviaciones de financiación positivas que ajustan el resultado presupuestario se 
originan en SEPEPA, por 6.798 miles de euros y en BELA por 27 miles de euros según la 
CGPA rendida a esta SC aunque no se ha remitido el cálculo de las mismas. Tampoco 
se recogen en la información suministrada los porcentajes de cofinanciación 
efectuados por cada una de las administraciones financiadoras del proyecto, ni un 
cuadro con la financiación anual y acumulada de los proyectos. 

Asimismo, se han detectado expedientes de contratación vinculados a OOAA, por 
ejemplo el contrato número 21 de la muestra de contratación, plurianual y 
cofinanciado en un 80 % por la UE, para el que no se ha calculado la correspondiente 
desviación de financiación. Ante ello la Administración informa de que “en el 2016 el 
módulo de gastos con financiación afectada de Asturcón aún no tiene registrados los 
expedientes de gasto relacionados con los fondos europeos. En próximos ejercicios 
está previsto que se vayan incorporando nuevos expedientes al  mismo”.  

Por ello que no se ha podido verificar cálculo alguno, como se aprecia en la limitación 
al alcance número IV.1.1.A) 1. 
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VIII.3. Remanente de tesorería agregado 

El remanente de tesorería total es de 52.795 miles de euros, 5.805 miles de euros más 
que en 2015 según se muestra en la tabla adjunta:  

Miles de euros 

Conceptos 2016 2015 Var. Abs. Var. % 

1. Derechos pendientes de cobro 227.650 248.086 (20.436) (8,24%) 

(+) del presupuesto corriente 203.278 220.095 (16.817) (7,64%) 

(+) de presupuestos cerrados 23.756 27.966 (4.210) (15,05%) 

(+) de operaciones no presupuestarias 615 34 581 1.686,21% 

(-) de dudoso cobro - 10 (10) (100,00%) 

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva - - - - 

2. Obligaciones pendientes de pago 203.696 210.786 (7.090) (3,36%) 

(+) del presupuesto corriente 174.467 179.885 (5.418) (3,01%) 

(+) de presupuestos cerrados 0 1 (1) (90,67%) 

(+) otros acreedores - 27.395 (27.395) (100,00%) 

(+) de operaciones no presupuestarias 29.229 3.505 25.724 733,87% 

(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva - - - - 

3. Fondos líquidos 28.841 9.691 19.150 197,61% 

I. Remanente de tesorería afectado 6.825 - 6.825 - 

II.  Remanente de tesorería no afectado 45.970 46.990 (1.020) (2,17%) 

Remanente de Tesorería Total (1-2+3) 52.795 46.990 5.805 12,35% 

Al igual que sucedía en años anteriores, existe una diferencia entre los fondos líquidos 
del remanente de tesorería y la tesorería del balance agregado, que en este ejercicio 
asciende a 114 miles de euros y que es originada íntegramente en el SESPA. Este 
organismo no incluye el saldo de las cuentas restringidas de pagos entre sus fondos 
líquidos pese a que éstos deben formar parte integrante de la tesorería de la entidad 
hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales.  

Como consecuencia, el remanente de tesorería del SESPA y el agregado de los OOAA 
está infravalorado en esa cantidad (114 miles de euros). 

VIII.4. Balance de situación agregado 

En el anexo II.3.7 se muestra el balance agregado de los OOAA en el ejercicio 2016. El 
activo del balance agregado, que asciende a 632.522 miles de euros ha disminuido un 
8,98 % respecto a 2015. Un 56,05  % del activo del balance agregado está compuesto 
por inmovilizado distribuido como sigue:  

Miles de euros 

Inmovilizado 2016 2015 Var. %  s/ Total Inmovilizado 2016 

I. Inversiones destinadas al uso general 1.908 1.908 - 0,54% 

II. Inmovilizaciones inmateriales 6.494 6.466 28 1,83% 

III. Inmovilizaciones materiales 212.606 216.601 (3.994) 59,97% 

IV. Inversiones gestionadas 133.520 210.025 (76.505) 37,66% 

V. Inversiones financieras permanentes - 150 (150) - 

Total Inmovilizado 354.529 435.149 (80.621) 100,00% 
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Por otra parte, el activo circulante está compuesto en un 81,67 % por deudores 
presupuestarios. 

Miles de euros 

Activo circulante 2016 2015 Var. % s/ Total activo circulante  

I. Existencias 19.014 18.042 973 6,84% 

II. Deudores 227.090 248.707 (21.617) 81,69% 

III. Inversiones financieras temporales 2.934 2.917 17 1,06% 

IV. Tesorería 28.955 9.840 19.115 10,42% 

Total  Activo Circulante 277.994 279.506 (1.513) 100,00% 

Por su parte, el pasivo está formado en un 39,08 % por fondos propios con el siguiente 
detalle:    

Miles de euros 

Fondos propios 2016 2015 Var. % s/ Total fondos propios 

I. Patrimonio 86.787 86.787 - 35,11% 

II. Reservas - - - - 

III. Resultados de ejercicios anteriores 236.438 225.886 10.551 95,66% 

IV. Resultados del ejercicio (76.055) (10.551) (65.503) (30,77%) 

Total Fondos Propios 247.170 302.122 (54.952) 100,00% 

El 40,11 % del pasivo son acreedores a corto plazo siendo el fondo de maniobra del 
balance agregado positivo en 24.264 miles de euros lo que indica que a nivel global 
los OOAA pueden afrontar sus obligaciones a corto plazo con los recursos obtenidos 
en el mismo horizonte temporal. Como excepción, el SESPA tiene un fondo de 
maniobra negativo de 11.026 miles de euros:  

Miles de euros 

Sección OOAA Fondo de maniobra 

84 IAPRL 901 

85 SEPEPA 20.613 

87 SEPA 807 

90 BELA 263 

92 OSPA 127 

94 JUVE 24 

95 BATI 263 

96 ERA 4.094 

97 SESPA (11.026) 

98 JUSA 8.197 

Total   24.264 
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A) Inmovilizado no financiero 

La composición del inmovilizado no financiero de los OOAA es la que se muestra a 
continuación:  

Miles de euros 

Concepto Saldo a 31/12/2015 Altas  Bajas  Saldo a 31/12/2016 

Infraestructuras y bienes destinados al uso general 1.908 - - 1.908 

Inmovilizado inmaterial 8.267 199 - 8.466 

Inmovilizado material 274.194 6.897 4.210 276.880 

Inversiones gestionadas para otros entes públicos 210.025 14.485 90.990 133.520 

Total coste Inmovilizado no financiero 494.393 21.581 95.200 420.774 

Amortización acumulado inmovilizado inmaterial 1.801 171 - 1.972 

Amortización acumulado inmovilizado material 57.593 6.681 - 64.274 

Total Inmovilizado no financiero 434.999 14.729 95.200 354.529 

Se han cruzado las altas y bajas del inmovilizado en la contabilidad y en el inventario. 
Con respecto a las altas no se han detectado incidencias.  

- Infraestructuras y bienes destinados al uso general 

Las infraestructuras y bienes destinados al uso general están compuestos en un 97,05 % 
por bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural del BELA. Durante el ejercicio no 
ha tenido movimiento:  

Miles de euros 

Cuenta contable Saldo a 31/12/2015 Altas Bajas  Saldo a 31/12/2016 

201 Infraestructuras y bienes destinados al uso general 56 - - 56 

208  Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 1.852 - - 1.852 

Total Infraestructuras y bienes destinados al uso general 1.908 - - 1.908 

- Inmovilizaciones inmateriales 

El inmovilizado inmaterial está compuesto en un 50,46 % por aplicaciones informáticas 
y en un 48,93 % por otro inmovilizado inmaterial, cuenta residual para elementos no 
clasificados en otros apartados de este tipo de inmovilizado: 

Miles de euros 

Cuenta contable Saldo a 31/12/2015 Altas Bajas  Saldo a 31/12/2016 

210 Gastos de I+D 46 - - 46 

212 Propiedad industrial 6 - - 6 

215 Aplicaciones informáticas 4.088 184 - 4.272 

219 Otro inmovilizado inmaterial 4.127 15 - 4.142 

Total coste Inmovilizado inmaterial 8.267 199 - 8.466 

281 Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial 1.801 171  1.972 

Total  Inmovilizado inmaterial 6.466 28 - 6.494 

A nivel agregado, al SEPEPA le corresponde el 56,51 % de este tipo de inmovilizado y 
un 33,62 % al SESPA. 
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- Inmovilizaciones materiales 

El inmovilizado material está compuesto en un 59,05 % por construcciones siguiendo en 
importancia la maquinaria que representa un 12,37 % del total: 

Miles de euros 

Cuenta contable Saldo a 31/12/2015 Altas Bajas  Saldo a 31/12/2016 

220 Terrenos y bienes materiales 4.046 - - 4.046 

221 Construcciones 159.377 4.118 - 163.495 

222 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 23.962 156 - 24.118 

223 Maquinaria 32.712 1.545 - 34.258 

224 Utillaje 564 6 - 569 

225 Instalaciones técnicas 1.972 15 - 1.987 

226 Mobiliario 30.942 794 - 31.736 

227 Equipos proceso información 14.447 230 - 14.677 

228 Elementos de transporte 1.104 - - 1.104 

229 Otro inmovilizado material 5.070 31 4.210 891 

Total coste Inmovilizado material 274.194 6.897 4.210 276.880 

281 Amortización acumulada del inmovilizado material 57.593 6.681  64.274 

Total  Inmovilizado material 216.601 216 4.210 212.606 

A nivel agregado, al SESPA le corresponde el 41,02 % de este tipo de inmovilizado y un 
37,62 % al ERA. 

En lo referente a las bajas es destacable el caso de BELA ya que su inmovilizado ha 
disminuido en 4.633 miles de euros, un 57,20 % respecto al ejercicio anterior cuando el 
inmovilizado representa el 86,89 % del total del activo del organismo. La mayor parte, 
4.210 miles de euros se deben a actuaciones de regularización de inventario 
habiéndose dado de baja con cargo a pérdidas el saldo de la cuenta 22901 debido a 
que no se tenía un detalle de su contenido por lo que los elementos no estaban 
inventariados ni amortizados. No obstante no consta evidencia documental que 
soporte el consecuente impacto en la cuenta de resultado del organismo. 

- Inversiones gestionadas para otros entes públicos 

Las inversiones gestionadas para otros entes públicos están compuestas en un 95,95 % 
por infraestructuras que corresponden en un 99,76 % a la JUSA. Durante el ejercicio el 
movimiento ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

Cuenta contable Saldo a 31/12/2015 Altas Bajas Saldo a 31/12/2016 

230 Terrenos y bienes 6.759 1.072 2.418 5.413 

231 Infraestructuras 203.266 13.414 88.572 128.107 

Total Inversiones gestionadas para otros entes 210.025 14.485 90.990 133.520 

En la JUSA se produjeron en el ejercicio bajas en la cuenta contable 230 “inversiones 
gestionadas para otros entes públicos, por importe de 2.418 miles de euros 
realizándose un muestreo aleatorio sobre elementos inventariados por importe de 
1.507 miles de euros (el 62,32 % del total) para verificar la regularidad de dichas bajas. 
De igual forma se verificaron mediante muestreo aleatorio las bajas en la cuenta 
contable 231 “terrenos y bienes gestionados para otros entes públicos” por importe 
total de 88.572 miles de euros, sobre elementos inventariados por importe de 53.228 
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miles de euros (el 60,05 % del total). El detalle de ambas muestras se encuentra en el 
anexo II.6. Durante el trabajo se ha verificado que todos los elementos seleccionados 
se corresponden con obras finalizadas y recepcionadas desde 2011 a 2014 y que han 
sido dadas de baja tanto en inventario como en contabilidad del ejercicio 2016 
regularizando así la situación contable como había recomendado esta SC en 
ejercicios anteriores.  

B) Inventario 

En el ejercicio 2015 el total de bienes inventariados ascendía a  433.662 miles de euros 
disminuyendo hasta 364.689 miles de euros a 31 de diciembre de 2016. La composición 
del mismo es la siguiente:  

Miles de euros 

Sección OOAA Inversiones destinadas 
al uso general 

Inmovilización 
inmaterial 

Inmovilización 
material 

Inversiones 
gestionadas  Total 

84 IAPRL - 616 8.239 - 8.856 

85 SEPEPA - 4.784 24.357 - 29.141 

87 SEPA - 144 22.164 - 22.308 

90 BELA 619 - 1.084 - 1.703 

92 OSPA - - 215 - 215 

94 JUVE - - 608 - 608 

95 BATI 56 72 988 323 1.440 

96 ERA - - 104.168 - 104.168 

97 SESPA - 1.404 61.593 - 62.998 

98 JUSA - 3 53 133.196 133.253 

Total acumulado 675 7.024 223.470 133.520 364.689 

% sobre el total 0,19% 1,93% 61,28% 36,61% 100,00% 

Los OOAA poseen un inventario que recoge la totalidad de los bienes y derechos 
debidamente actualizado, conforme a la normativa vigente aplicable, excepto el 
SESPA y de BELA. En estos OOAA a 31 de diciembre de 2016 estaban pendientes de 
inventariar los elementos que figuraban contabilizados en las siguientes cuentas:  

Miles de euros 

OOAA Cuenta Contable Descripción 
Importe 

31/12/2016 31/12/2015 

BELA 20801000 Bienes Patrimonio histórico 1.233 1.233 

BELA 22101000 Construcciones terminadas 1.417 1.417 

BELA 22901000 Otro inmovilizado material - 4.210 

Total BELA 2.650 6.860 

SESPA 21001000 Gastos  investigación y desarrollo 46 46 

SESPA 21201000 Propiedad industrial 6 6 

SESPA 21501000 Aplicaciones Informáticas 1.391 1.391 

SESPA 22001000 Terrenos y bienes naturales 32 32 

SESPA 22101000 Const. terminadas 17.236 17.236 

SESPA 22151000 Const. en curso 1.258 1.258 

SESPA 22201000 Inst. Técnicas 17.527 17.527 

SESPA 22221000 Equipos de uso clínico 45 45 

SESPA 22231000 Equipos de uso no clínico 30 30 

SESPA 22291000 Otras instalaciones 49 49 

SESPA 22401000 Utillaje 76 76 
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OOAA Cuenta Contable Descripción Importe 

SESPA 22601000 Mobiliario. 7.224 7.224 

SESPA 22631000 Electrodomésticos 3 - 

SESPA 22701000 Equip. procesos información 8.339 8.339 

SESPA 22801000 Elementos transporte 175 175 

Total SESPA 53.435 53.433 

Total 56.085 60.293 

Por otra parte, cinco organismos continuan teniendo bienes inventariados con el 
epígrafe “Naturaleza 12, sin naturaleza”, clasificación que no consta en el artículo 8 
del Decreto 56/1994, de 30 de junio, por lo que se debería de proceder a su correcta 
calificación. Dicho epígrafe contiene elementos sin clasificar por un valor de 137.916 
miles de euros:  

Miles de euros 

Sección OOAA Inventario  a 
31/12/2016 

“Inventario naturaleza 12” a 
31/12/2016 

% ”Inventario naturaleza 12”  
s/ Inventario 

84 IAPRL 8.856 114 1,29% 

85 SEPEPA 29.141 3.845 13,19% 

87 SEPA 22.308 - 0,00% 

90 BELA 1.703 - 0,00% 

92 OSPA 215 - 0,00% 

94 JUVE 608 - 0,00% 

95 BATI 1.440 341 23,66% 

96 ERA 104.168 420 0,40% 

97 SESPA 62.998 - 0,00% 

98 JUSA 133.253 133.196 99,96% 

Total 364.689 137.916 37,82% 

C) Deudores 

Los deudores presupuestarios en el balance deben informar sobre los derechos 
pendientes de cobro del presupuesto del ejercicio corriente y de los presupuestos de 
ejercicios cerrados. 

A continuación se muestra la comparación de la composición de los deudores de los 
OOAA respecto al ejercicio anterior:  

Miles de euros 

Deudores 2016 2015 Var. Abs. Var. %  

1. Deudores presupuestarios 227.035 248.061 (21.027) (8,48%) 

2. Deudores no presupuestarios 51 621 (570) (91,74%) 

4. Administraciones públicas (1) (1) - - 

5. Otros deudores 6 36 (30) (84,58%) 

6. Provisiones - (10) 10 (100,00%) 

Total deudores 227.090 248.707 (21.617) 100,00% 

En el ejercicio 2016 todos los deudores presupuestarios en el balance tienen su origen 
en ejercicios cerrados, correspondiéndose la totalidad de los derechos liquidados en 
ejercicios anteriores pendientes de cobro con los capítulos 4 y 7 de la liquidación del 
presupuesto de ingresos excepto 9.034 miles de euros originados en el capítulo 2 de la 
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JUSA en el ejercicio corriente con motivo por una parte por el canon de saneamiento 
(91 miles de euros) y por otra por el impuesto de afecciones ambientales (8.944 miles 
de euros):  

Miles de euros 

Cap. Descripción Pte cobro a 31/12/2016 Pte cobro Cap. % s/ Pte. cobro a 31/12/2016 

2 Impuestos indirectos 32.791 9.034 27,55% 

4 Transferencias corrientes 168.023 168.023 100,00% 

7 Transferencias de capital 26.221 26.221 100,00% 

Total 227.035 203.278 89,54% 

Contablemente se realiza el traspaso del saldo de la cuenta 430 a la cuenta 431 a 31 
de diciembre en lugar de hacerlo a 1 de enero de manera que el saldo de la primera 
informe del importe de los derechos liquidados en el ejercicio corriente pendientes de 
cobro. 

El detalle por organismo es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA Cap. Pdte. Cobro a 31/12/2016 

84 IAPRL 4, 7 1.265 

85 SEPEPA 4, 7 37.692 

87 SEPA 4 2.581 

90 BELA 4 457 

94 JUVE 4 10 

95 BATI 4, 7 260 

96 ERA 4, 7 12.498 

97 SESPA 4, 7 139.481 

98 JUSA 2 32.791 

Total  227.035 

Los deudores no presupuestarios, generados por provisiones de fondos para pagos a 
justificar, han disminuido respecto a 2015 con el siguiente detalle: 

Miles de euros 

Sección OOAA 2016 2015 Var. Abs. Var % 

84 IAPRL - 0 (0) (100,00%) 

85 SEPEPA - 331 (331) (100,00%) 

92 OSPA 26 - 26 - 

96 ERA - 273 (273) (100,00%) 

97 SESPA 25 17 8 48,50% 

Total 51 621 (570) (91,74%) 

D) Tesorería 

La tesorería del balance agregado ascendió en 2016 a 28.955 miles de euros cuando 
en el ejercicio 2015 era de 9.840 miles de euros, un 194,25 % más que en el ejercicio 
anterior. 
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Se han circularizado los saldos de tesorería de todos los OOAA resultando diferencias 
en seis de ellos, BELA, SEPEPA, ERA, OSPA, JUSA y SESPA. Todos ellos tienen cuentas 
restringidas de pagos con saldo a 31 de diciembre cuyos fondos no se incluyen ni en el 
remanente de tesorería ni en el balance de situación aunque la cantidad total en este 
ejercicio no alcanza el umbral de materialidad excepto en el caso del SESPA. En este 
organismo la diferencia alcanza los 23.332 miles de euros debido a que no se realiza el 
traspaso de los saldos de dichas cuentas restringidas a fin de ejercicio.  

Esta situación, manifestada desde el Informe Definitivo de la CGPA del ejercicio 2012, 
sigue sin corregirse ya que el traspaso mensual de saldos que realizan las entidades 
financieras tiene lugar con fecha contable de mes siguiente.  

Además, en el SESPA la tesorería del balance no incluye esas cuentas restringidas que 
si aparecen contabilizadas en los fondos líquidos del remanente de tesorería, como se 
ha mencionado en el epígrafe VIII.3.   

E) Acreedores 

Ninguno de los OOAA tiene deuda a L/P excepto la JUSA, cuyo análisis se encuentra 
en el epígrafe IX.2 de este Informe. La composición de los acreedores a C/P se muestra 
en el siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Acreedores a C/P 2016 2015 Var. % s/ Total Acreedores a corto plazo 

II. Deudas con entidades de crédito 7.328 3.581 3.747 2,89% 

III. Acreedores 246.402 249.121 (2.720) 97,11% 

Total Acreedores a C/P 253.730 252.702 1.028 100,00% 

Dentro del epígrafe de acreedores, los acreedores presupuestarios suponen el 70,81 % 
del total habiendo disminuido 5.419 miles de euros respecto a 2015. Su importe íntegro 
se corresponde con obligaciones contraídas en el ejercicio corriente. El detalle de las 
obligaciones generadas en 2015 y abonadas en 2016 por cada OA es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA Obligaciones pendientes generadas en 2015 Pagos 2016 Pte pago a 31/12/2016 

84 IAPRL 27 27 - 

85 SEPEPA 615 615 - 

87 SEPA 959 959 - 

90 BELA 59 59 - 

92 OSPA 41 41 - 

94 JUVE 6 6 - 

95 BATI 7 7 - 

96 ERA 8.906 8.906 - 

98 JUSA 29 29 - 

97 SESPA 120.707 120.707 0 

Total 131.358 131.358 0 

Las cuentas contables 402 y 409 recogen las obligaciones a pagar a cargo de los 
OOAA como consecuencia de la ejecución del presupuesto incluyéndose en la 
cuenta 402 aquéllas para las que no se ha recibido factura a 31 de diciembre. El saldo 
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a 31 de diciembre de 2016 asciende a 43.317 miles de euros, un 17,58 % de los 
acreedores a corto plazo.  

En el ejercicio 2016 siete OOAA han contabilizado facturas en la cuenta 409 a 
diferencia del ejercicio anterior en el que esta cuenta no registraba movimiento 
alguno:  

Miles de euros 

Sección OOAA Saldo 402 a 
31/12/2016 

Saldo 402 a 
31/12/2015 

Saldo 409 a 
31/12/2016 

Saldo 409 a 
31/12/2015 

84 IAPRL -  -  1 - 

85 SEPEPA -  -   - - 

87 SEPA -  -  3 - 

90 BELA -  -  0 - 

92 OSPA -  -  0 - 

94 JUVE -  -  0 - 

95 BATI -  -  -  - 

96 ERA - 1 1.075 - 

97 SESPA 40.368 38.334 8 - 

98 JUSA 1.861 -   - 

Total 42.229 38.335 1.088 - 

Respecto al contenido de la cuenta 402 nos remitimos al análisis del capítulo 2 de la 
liquidación del presupuesto de gastos por organismo, recordando que en el SESPA, al 
igual que en ejercicios anteriores,  se aduce que “el sistema de información contable 
del Principado de Asturias “Asturcón XXI” no aporta una visión presupuestaria de la 
cuenta 402 “facturas pendientes de recibir o formalizar” más allá de los requerimientos 
exigidos por la normativa contable. Por tanto, en este momento, no es posible 
desglosar el saldo de la cuenta 402 a 31 de diciembre con detalle de facturas, dado 
que en dicho momento recoge albaranes con entrada de mercancía”.  

En cuanto al detalle de la cuenta 409 se detectaron incidencias únicamente en el 
registro de las facturas imputadas en el IAPRL, todas ellas con fecha de registro 
posterior al 12 de enero21

VIII.5. Cuenta de resultado económico-patrimonial agregada 

 de 2017.  

Los OOAA muestran un resultado agregado negativo, ver anexo II.3.8,  de 76.055 miles 
de euros, lo que supone una disminución del 820,81 %, es decir de 86.606 miles de 
euros menos que en el ejercicio 2015. 

Un 94,64 % de los ingresos que reciben los OOAA provienen de transferencias y 
subvenciones (un 97,88 % de las mismas son corrientes), mientras que las que estos 
conceden suponen un 23,08 % de sus gastos.  

                                                      

21 Fecha de cierre según Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de 20 de octubre de 2016, por la que se 

aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2016  



106 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

Un 65,28 % de sus ingresos los destinan a sufragar los gastos de funcionamiento de los 
servicios  con el siguiente detalle:  

Miles de euros 

Gastos de funcionamiento de servicios  y prestaciones sociales 2016 2015 Var. Abs. % sobre Total  

Gastos de Personal 855.183 845.419 9.765 66,84% 

Prestaciones sociales 2.076 2.164 (88) 0,16% 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 6.852 7.265 (413) 0,54% 

Variación de provisiones de tráfico (9) (4) (5) (0,00%) 

Otros gastos de gestión 409.228 357.779 51.449 31,98% 

Gastos financieros y asimilables 6.188 6.233 (44) 0,48% 

Total  1.279.518 1.218.855 60.663 100,00% 

Un 5,03 % del resto de los ingresos proviene de la gestión ordinaria de los OOAA. 
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IX. ENDEUDAMIENTO 

IX.1. Administración 

IX.1.1. Consideraciones generales 

De acuerdo con el artículo 46 del TRREPPA, las operaciones de endeudamiento que 
realice el PA deben responder a la concertación de préstamos, a la emisión de deuda 
pública o a la prestación de avales. 

Por su parte, el artículo 47 de dicha norma autoriza a los OOAA a concertar préstamos 
y a emitir deuda pública. 

IX.1.2. Endeudamiento de la Administración del Principado de Asturias  

IX.1.2.1. Introducción 

A 31 de diciembre de 2016 la deuda de la APA derivada de financiación bancaria y 
de financiación estatal alcanzó los 4.014.940 miles de euros. El detalle de la misma se 
recoge en el siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Con. Saldo 31/12/2016 Saldo a 31/12/2015 Var. Abs. Var. % 

Deudas a L/P 3.624.166 3.416.233 207.934 8,33% 

Deudas a C/P 390.774 429.398 (38.624) (6,42%) 

Total  4.014.940 3.845.630 169.309 6,09% 

La evolución de la deuda durante los últimos ocho ejercicios (período 2009-2016) se 
refleja en el siguiente gráfico:  
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IX.1.3. Deuda a largo plazo  

De acuerdo con el balance, el movimiento habido durante el ejercicio 2016 con 
respecto a la deuda a largo plazo de la APA derivada de financiación bancaria y de 
financiación estatal se recoge en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Cuenta  Descripción  Saldo 01/01/2016 Altas Bajas  Saldo 31/12/2016 

17000000 Deudas L/P con entidades de crédito  2.897.562 736.774 495.520 3.138.816 

17100000 Deudas a L/P 36.528 - 4.672 31.857 

17100001 Préstamo LOMCE  1.277 3.409   4.686 

17100002 Deudas a L/P 480.865 - 32.058 448.808 

Total deuda a L/P 3.416.233 740.183 532.250 3.624.166 

IX.1.3.1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 

A 31 de diciembre figura en el balance como deudas a largo plazo con entidades de 
crédito, el capital pendiente de amortizar a largo plazo derivado de préstamos 
bancarios y de la emisión de deuda pública. Durante el ejercicio 2016 se 
contabilizaron los siguientes movimientos en esta cuenta del Balance: 

Miles de euros 

Operación  Altas Bajas  

Préstamos bancarios formalizados en el ejercicio 595.568  

Deuda refinanciación. Emisión de deuda pública  141.206  

Amortización por emisión de deuda   141.206 

Bajas por amortización subsidiaria préstamos vivienda    352 

Traspaso al corto plazo de deuda con vencimiento en 2017   353.962 

Total 736.774 495.520 

En el anexo I.18 se recoge el detalle de los préstamos a 31 de diciembre de 2016. 

Altas del ejercicio  

A) Préstamos bancarios formalizados en el ejercicio  

El régimen que ha de aplicar la APA para concertar nuevas operaciones de préstamo 
se encuentra regulado en el EAPA, en la LOFCA y en el TRREPPA. Estas disposiciones 
normativas exigen por una parte que la operación sea autorizada necesariamente por 
ley, que establecerá el límite anual de cada clase de operaciones y fijará su destino y 
características y por otra parte que su importe total sea destinado exclusivamente a la 
realización de gastos de inversión. Sin embargo, a partir del ejercicio 2012, la LOEPSF 
permite a las CCAA destinar su endeudamiento también a gastos corrientes siempre y 
cuando se cumplan las condiciones establecidas en la DT Tercera y en la DA Primera 
de la LOEPSF. 

Como ya se puso de manifiesto en el epígrafe VI de este Informe, en el ejercicio 
fiscalizado no se aprobó una LPGPA y por tanto se prorrogaron los presupuestos del 
ejercicio anterior. 
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- Primera solicitud de endeudamiento 

El artículo 34.1 de la LPGPA del ejercicio 2015 autorizaba al Consejo de Gobierno, a 
propuesta del titular de la Consejería de Hacienda y Sector Público a concertar 
operaciones de crédito a largo plazo o a emitir deuda pública hasta un importe de 
536.548 miles euros. 

Una primera solicitud de endeudamiento se autorizó por el Consejo de Gobierno el 13 
de abril de 2016, con base en un informe del Servicio de Política Financiera, relativo a 
la concertación de operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe 
máximo de 507.669 miles de euros que se corresponde con los siguientes conceptos:  

Miles de euros 

Con. Importe 

Vencimientos de deuda pública 410.415 

Anualidad a devolver en 2016 de las liquidaciones negativas del sistema de financiación 2008 y 2009 29.853 

Financiar el 100% objetivo de déficit del 2016 (0,3% del PIB) 67.401 

Total 507.669 

La necesaria autorización del Consejo de Ministros a la CA del nuevo endeudamiento 
a largo plazo, de acuerdo con el artículo 20 de la LOEPSF,  se produjo el 20 de mayo 
de 2016 por un importe máximo de 473.968 miles de euros según el siguiente detalle: 

Miles de euros 

Con. Importe 

Vencimientos de deuda pública 410.415 

Anualidad a devolver en 2016 de las liquidaciones negativas del sistema de financiación 2008 y 2009 29.853 

Financiar el 50% objetivo de déficit del 2016 (0,3% del PIB) 33.700 

Total 473.968 

Los fondos podrían destinarse a financiar gastos corrientes del ejercicio siempre y 
cuando, entre otras condiciones, las operaciones se concertaran por resultar necesario 
para garantizar la cobertura de los servicios públicos fundamentales como 
consecuencia de circunstancias económicas extraordinarias. Es el Estado el 
encargado de apreciar si se dan las circunstancias anteriores habiendo concedido las 
autorizaciones precisas. 

El procedimiento seguido para la obtención de los fondos autorizados, según la 
Dirección General de Finanzas y Economía, consistió en solicitar a las entidades 
financieras ofertas de financiación en base a las características fijadas. Habiéndose 
presentado nueve ofertas, la propuesta de adjudicación las incluyó a todas. La 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera autorizó la realización de las 
operaciones seleccionadas al cumplir, según la misma, las condiciones financieras 
recogidas en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, donde se definía el principio de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y derivados de las CCAA y de las EELL. 
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La APA adjudicó mediante Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público 
de 27 de junio de 2016 las siguientes operaciones de préstamo a largo plazo: 

Miles de euros 

Entidad financiera Fecha de 
formalización 

Plazo de 
amortización 

total 
Carencia 

Tipo de interés Importe 
formalizado Fijo Variable 

BBVA 28/06/2016 13 años 2 años 1,42% -  80.000 

Caixabank 28/06/2016 4 años 1 año  - Euribor 3M+0,76 % 50.000 

BANKIA 29/06/2016 10 años 5 años  - Euribor 3M+1,44 % 73.968 

Banco Santander 30/06/2016 8 años Bullet 1,28% - 20.000 

Liberbank 01/07/2016 13 años 3 años  - Euribor 3M+1,20 %  50.000 

Banco Sabadell 07/07/2016 6 años 2 años  - Euribor 3M+0,85 % 40.000 

ABANCA 07/07/2016 11 años 2 años  - Euribor 6M+0,82 % 90.000 

Caja Rural 08/07/2016 6 años 1 año  - Euribor 12M+0,35 % 20.000 

DEPFA 06/07/2016 11 años 2 años  - Euribor 3M+0,96 % 50.000 

Total formalizado 473.968 

Las operaciones de endeudamiento a largo plazo anteriores fueron formalizadas sin 
que previamente una ley de la JGPA fijase el destino y las características de las mismas 
en los términos exigidos por el artículo 51 del TRREPPA. 

- Segunda solicitud de endeudamiento 

El 11 de julio y ante la posibilidad conocida por la APA de financiar déficit de ejercicios 
anteriores, se solicitaron de nuevo al Ministerio de Hacienda fondos por un importe 
total de 56.170 miles de euros para financiar, el 50 % del déficit del ejercicio 2016 no 
autorizado en la primera petición (33.700 miles de euros), así como el importe de la 
desviación del objetivo de déficit del ejercicio 2015 pendiente (22.470 miles de euros), 
siendo autorizado por el Consejo de Ministros (reunión de 5 de agosto de 2016) un 
importe de 55.947 miles de euros (33.477 miles y 22.470 miles de euros para el déficit de 
2016 y de ejercicios anteriores respectivamente).  

Miles de euros 

Destino de los fondos Importe solicitado Importe autorizado 

Financiar el objetivo de déficit del 2016 (0,3% del PIB) 33.700 33.477 

Financiar el objetivo de déficit de ejercicios anteriores  22.470 22.470 

Total 56.170 55.947 

Finalmente se decidió por la APA no incurrir en endeudamiento para cubrir el déficit 
de ejercicios anteriores, por lo que no se solicitó la autorización precisa por dicho 
importe al Consejo de Gobierno. 

- Tercera solicitud de endeudamiento 

El Consejo de Ministros en su reunión de 2 de diciembre de 2016 aprobó una nueva 
propuesta de objetivos de estabilidad para el conjunto de las AAPP elevando el 
objetivo de déficit para las CCAA al 0,7 % del PIB. En base a lo anterior el nuevo 
importe de endeudamiento para la CA del PA se situó en 595.826 miles de euros, 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2016 

111 

 

 

iniciándose de nuevo el procedimiento para realizar nuevas operaciones hasta dicho 
límite.22

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2016 se autorizó la 
concertación de operaciones de endeudamiento a largo plazo con destino a 
financiar gastos en los términos de la LOEPSF por un importe máximo de 88.158 miles de 
euros. No obstante, la concertación de las operaciones de endeudamiento quedó 
condicionada a la fijación definitiva del objetivo de estabilidad presupuestaria y a la 
aprobación por la JGPA de concesión de un suplemento de crédito (Ley del PA 
5/2016, de 23 de diciembre, publicada en el BOPA de 24 de diciembre de 2016 de 
concesión de un suplemento de crédito por un importe de 64.205 miles de euros). 

  

Se inició entonces el procedimiento, en los mismos términos señalados en la primera 
solicitud de endeudamiento, para obtener la financiación ya autorizada y no 
solicitada hasta este momento que ascendía a un importe total de 121.600 miles de 
euros (33.477 miles de euros que era el 50 % del déficit inicial autorizado 0,3 % del PIB y 
por los 88.157 miles de euros (nuevo límite del 0,7 %)). Habiéndose presentado 12 
ofertas, fueron seleccionadas cuatro de ellas.  

La autorización para concertar estas nuevas operaciones se otorgó en la reunión del 
Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2016. En esa misma fecha la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera autorizó la formalización de las operaciones 
seleccionadas, adjudicándose la concertación de varias operaciones de préstamo a 
largo plazo mediante Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público por 
importe de 121.600 miles de euros con el siguiente detalle: 

Miles de euros 

Entidad financiera Fecha de 
formalización 

Plazo de 
amortización total Carencia 

Tipo de interés Importe 
formalizado Fijo Variable 

Liberbank 30/12/2016 10 años 1 año 0,870%  - 41.600 

Caixabank 30/12/2016 5 años 1 año  - Euribor 3M+0,57 % 40.000 

BBVA 30/12/2016 10 años 1 año 0,780%  - 20.000 

Banco Sabadell 30/12/2016 6 años 1 año  - Euribor 3M+0,67 % 20.000 

Total formalizado 121.600 

Como resumen el importe formalizado en el ejercicio 2016 es el siguiente: 

Miles de euros 

Solicitudes Importe 

Primera 473.968 

Segunda - 

Tercera 121.600 

Total 595.568 

                                                      

22 La diferencia entre el primer límite, 507.669 miles de euros y el segundo, 595.826 miles de euros, asciende a 88.158 miles de 

euros 
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- Destino del endeudamiento 

El detalle del destino de dichos fondos facilitado por la APA fue el siguiente: 

Miles de euros 

Con. Importe 

Vencimientos de deuda pública 396.869 

Anualidad a devolver en 2016 de las liquidaciones negativas del sistema de financiación 2008 y 2009 29.853 

Cobertura de servicios públicos fundamentales 64.204 

Saldo de operaciones de capital 133.397 

Total 624.323 

La diferencia de 28.755 miles de euros entre la financiación obtenida (595.568 miles de 
euros) y el importe comunicado del destino de los fondos (624.323 miles de euros) se 
explica en palabras del fiscalizado porque “al no establecerse una relación directa 
entre los ingresos de la deuda y los gastos presupuestarios, los recursos procedentes del 
endeudamiento se aplican al conjunto de todos los gastos indicados”. 

En los vencimientos de deuda pública se incluyen las amortizaciones de capital de 
préstamos de la APA, por 382.968 miles de euros y de SOGEPSA por importe de 13.901 
miles de euros. 

La anualidad correspondiente a las liquidaciones negativas del sistema de 
financiación correspondiente a 2008 y 2009 a devolver ascendió, tal y como se puso 
de manifiesto en el epígrafe VII.3.4.3. a un importe total de 29.853 miles de euros; la 
cobertura de servicios públicos fundamentales se realizó mediante la aprobación de la 
Ley del PA 5/2016, de 23 de diciembre, de concesión de un suplemento de crédito de 
la aplicación 17.03.413D.410.010 “Servicio de Salud del Principado de Asturias” por un 
importe de 64.204 miles de euros, expediente analizado en el epígrafe VII.1.1 de  este 
Informe. 

Respecto al saldo de operaciones de capital, no ha sido facilitado a la SC un detalle 
de las obligaciones abonadas con estos fondos. 

Los acuerdos de concesión del préstamo estaban condicionados a que la APA 
destinara el importe a financiar, entre otros conceptos, desviaciones del objetivo de 
déficit público de 2016, por lo que la utilización de dichos fondos estaba vinculada a 
un destino. 

La APA tal y como ya se ha puesto de manifiesto en los informes de la CGPA de 
ejercicios anteriores no dispone de una contabilidad de gastos con financiación 
afectada por lo que esta SC no ha podido verificar el destino concreto de dicha 
financiación. 

El importe de los préstamos a largo plazo obtenidos en el ejercicio 2016 se ha 
contabilizado correctamente en la cuenta 17000000 “Préstamos a largo plazo” por un 
importe de 595.568 miles de euros tal y como establecen los principios contables 
públicos en su documento número 5. En el presupuesto de ingresos se imputa el 
derecho de cobro de los capitales tomados en préstamo en los pasivos financieros por 
un importe de 595.568 miles de euros (DRN 9020000 Emisión de deuda). 
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B) Refinanciación de deuda y emisión de deuda pública 

De acuerdo con el artículo 51.3 del TRREPPA corresponde al Consejo de Gobierno fijar 
las condiciones generales y al Consejero competente en materia económica y 
presupuestaria acordar o concertar operaciones voluntarias de amortización, canje, 
sustitución, conversión, prórroga, intercambio financiero, cambio en la forma de 
representación y otras análogas que supongan modificaciones de cualesquiera 
condiciones de las operaciones de endeudamiento realizadas para obtener un mejor 
coste o una mejor distribución de la carga financiera o para prevenir los posibles 
efectos negativos derivados de las fluctuaciones de las condiciones de mercado. 

En un informe de 8 de noviembre de 2016 del Servicio de Política Financiera se 
seleccionaron una serie de operaciones, préstamos formalizados con tipos de interés 
variable más elevado y con fecha de vencimiento más alejadas en el tiempo, así 
como aquellas de interés fijo que permitan obtener ahorros superiores al coste de 
cancelación, en las que existía la oportunidad de refinanciar permitiendo obtener 
ahorros superiores al coste de cancelación. 

El saldo vivo de las operaciones elegidas para ser objeto de refinanciación ascendía a 
fecha 31 de octubre de 2016 a 265.888 miles de euros de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Miles de euros 

Entidad financiera Fecha de formalización Saldo vivo a 31/10/2016 

CaixaBank 19/10/2012 9.000 

Caja Rural 12/06/2013 9.000 

BBVA 12/05/2014 102.000 

Banco Santander 18/06/2014 40.513 

CaixaBank 22/07/2014 19.000 

Banco Sabadell 23/07/2014 19.000 

Caja Rural 24/07/2014 13.000 

Bankinter 24/07/2014 5.000 

Liberbank 25/07/2014 19.375 

Liberbank 04/11/2014 30.000 

Total 265.888 

El Servicio de Política Financiera realizó un cálculo del ahorro total de la carga 
financiera que se obtendría de sustituir las condiciones contractuales iniciales de cada 
una de las operaciones por las previsibles condiciones de prudencia financiera, 
obteniendo un importe estimado de 16.014 miles de euros. 

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2016 se fijaron las 
condiciones generales de una o varias operaciones de endeudamiento a largo plazo 
con destino a refinanciar operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 
265.888 miles de euros. La preceptiva autorización del Estado se obtuvo por acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2016. 

Según la información facilitada por la APA se comunicó a las entidades financieras 
titulares de los préstamos seleccionados su intención de refinanciarlos al objeto de que 
en su caso presentaran nuevas ofertas. Dentro del plazo tres entidades accedieron a 
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refinanciar, por una sustitución por bonos en el caso del BBVA y con revisión de los tipos 
de interés el Banco Sabadell y Caja Rural.  

El 20 de diciembre la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera resolvió 
autorizar la realización de la operación a largo plazo con el BBVA, emitiéndose en esa 
misma fecha resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público de 
adjudicación de la misma. El resto de operaciones se autorizaron por el Tesoro el 23 de 
diciembre de 2016 adjudicándolas la Consejera con fecha 21 de diciembre la del 
Banco Sabadell y en enero de 2017 las operaciones novadas con la Caja Rural.     

Las condiciones iniciales del préstamo con el BBVA eran las siguientes: 

Miles de euros 

Entidad 
financiera 

Fecha de 
formalización Contrato  inicial Inicial A fecha             

de novación 
Contrato             

inicial 

BBVA 12/05/2014 12/05/2025 102.000 102.000 Euribor 3M + 262 
puntos básicos 

La oferta se hizo bajo la modalidad de colocación privada siendo el prestatario el PA y 
el emisor el BBVA, instrumentándose la misma en obligaciones del PA con un plazo a 
devolver de 9 años. El 22 de diciembre de 2016 se comunicó la incorporación al 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a efectos de su negociación, con las 
siguientes características: 

Miles de euros 

Denominación Obligaciones del  PA 

Importe mínimo de negociación 1 

Importe máximo a emitir 102.000 

Fecha de emisión 22/12/2016 

Interés nominal Cupón anual del 0,862% 

Pago de intereses 22 de diciembre de cada año 

Amortizaciones parciales 22 de diciembre de cada año 

Las condiciones iniciales y finales del resto de préstamos novados fueron las siguientes: 

Miles de euros 

Entidad  
financiera 

Fecha de 
formalización 

Fecha de vencimiento Capital vivo Tipo de interés Aplicación de 
las nuevas 

condiciones 
Contrato 

inicial 
Contrato 
novado Inicial A fecha de 

novación 
Contrato       

inicial 
Contrato 
novado 

Banco 
Sabadell 

23/07/2014 23/07/2024 23/01/2025 19.000 19.000 Euribor 3M + 
191 puntos 
básicos 

Euribor 3M + 
90 puntos 
básicos 

23/12/2016 

Caja Rural 12/06/2013 12/06/2019 12/06/2019 15.000 7.500 5,00% Euribor 6M + 
30 puntos 
básicos 

01/02/2017 

Caja Rural 24/07/2014 24/07/2024 24/07/2024 13.000 13.000 Euribor 6M + 
178 puntos 
básicos 

Euribor 6M + 
48 puntos 
básicos 

01/02/2017 

Por el importe restante se remitió oferta de endeudamiento, adjudicándose dos ofertas 
en diciembre del 2016 (con Bankia y Banco Cooperativo Español) y tres en enero de 
2017 (con el HSBC, Banco Cooperativo Español y Bankia).  
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La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera autorizó el 23 de diciembre de 
2016 la realización de las operaciones con Bankia y el BCE con destino a refinanciar las 
operaciones anteriores, adjudicándose en esa misma fecha mediante Resolución de 
la Consejera de Hacienda y Sector Público al objeto de amortizar el préstamo con el 
Banco Santander al mejorar las condiciones financieras del mismo. El saldo vivo de 
este préstamo a fecha de novación ascendía a un total de 39.206 miles de euros. 

Las ofertas de estos bancos se hicieron bajo la modalidad de colocación privada, 
instrumentándose las mismas en bonos simples del PA, siendo el distribuidor Bankia por 
un importe de 20.000 miles de euros y el Banco Cooperativo Español por 19.206 miles 
de euros. Con fecha 22 de diciembre de 2016 se comunica la incorporación al 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a efectos de su negociación, Bonos del 
PA con las siguientes características: 

Miles de euros 

Denominación Bonos del  PA 

Importe mínimo de negociación 1 

Importe máximo a emitir 39.206 

Fecha de emisión 28/12/2016 

Interés nominal Cupón anual del 0,654% 

Pago de intereses 28 de diciembre de cada año 

Amortizaciones parciales 28 de diciembre de cada año 

A 31 de diciembre de 2016 se encontraban en proceso de refinanciación los siguientes 
préstamos: 

Miles de euros 

Entidad financiera Fecha de 
formalización 

Saldo vivo a 
31/12/2016 

Amortizaciones 
enero 2017 

Saldo vivo a fecha 
de amortización 

CaixaBank 19/10/2012 9.000 750 8.250 

CaixaBank 22/07/2014 19.000 - 19.000 

Bankinter 24/07/2014 5.000 313 4.688 

Liberbank 25/07/2014 19.375 625 18.750 

Liberbank 04/11/2014 30.000 750 29.250 

Total 82.375 2.438 79.938 

El 20 de enero de 2017 la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera autorizó la 
realización de las cuatro operaciones comunicadas por el PA (HSBC, Banco 
Cooperativo Español, Bankia y Bankinter) para refinanciar las operaciones anteriores, 
corregida el 24 de enero ante la imposibilidad de formalizar la operación con 
Bankinter. En esa misma fecha se adjudicó por Resolución la concertación de las 
operaciones a largo plazo con el Banco Cooperativo Español por importe de 20.000 
miles de euros, y con el HSBC por importe de 20.000 miles de euros por colocación 
privada instrumentada en bonos simples a un tipo de interés fijo del 0,238 % y con 
Bankia con un préstamo a largo plazo de 39.938 miles de euros. 

La operación de refinanciación de la deuda se contabilizó de forma 
extrapresupuestaria a través de movimiento de alta y de baja por importe de 141.206 
miles de euros, en la cuenta contable 170 “Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito”. En base a lo anterior, no fueron reconocidos derechos ni obligaciones en el 
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presupuesto del ejercicio 2016, no teniendo por tanto la citada operación incidencia 
presupuestaria. 

Según lo establecido en los Principios Contables Públicos sobre la contabilización de la 
operación de conversión de deuda, criterio que también es compartido por la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), en su 
Documento número 5 “Los Pasivos Financieros en las Administraciones Públicas” esta 
SC considera que la APA debería haberla contabilizado como una operación 
presupuestaria para que estos reflejen la imagen fiel y ello a pesar de que el efecto de 
su imputación al presupuesto es nulo ya que implica un DRN en el presupuesto de 
ingresos y una ORN en el presupuesto de gastos por el mismo importe. 

Además la emisión de deuda pública se ha contabilizado en la cuenta 170 “Deudas a 
largo plazo con entidades de crédito” cuando se debería haber utilizado la cuenta 
150 “Obligaciones y bonos”. 

Bajas del ejercicio 

Se ha contabilizado como baja del ejercicio la parte de la deuda que va a tener su 
vencimiento en el ejercicio siguiente por un importe de 353.962 miles de euros aunque 
se han reclasificado 10.034 miles de euros menos al corto plazo al no haberse tenido 
en cuenta los vencimientos de deuda del ejercicio 2017 posteriores al mes de enero de 
los préstamos cuyo proceso de refinanciación se inició en el ejercicio 2016 y finalizó en 
el 2017.  

Asimismo, se ha dado de baja el importe de las amortizaciones subsidiarias de los 
préstamos vivienda por importe de 352 miles de euros y la deuda amortizada 
consecuencia de la emisión de bonos y obligaciones por importe de 141.206 miles de 
euros. 

IX.1.3.2. Otras deudas  

Como otras deudas a 31 de diciembre de 2016 figura el capital pendiente de devolver 
a largo plazo a la AGE derivado tanto de las liquidaciones definitivas negativas del 
sistema de financiación por importe de 448.808 miles de euros (analizado en el 
epígrafe VII.3.4.3.) como de una serie de convenios formalizados con el Estado en 
ejercicios anteriores y cuyo detalle se recoge en el Anexo I.16 (36.543 miles de euros).  

Asimismo se recogen los anticipos librados por el Estado a cuenta de la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo (4.686 miles de euros) en virtud del Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la CA del PA para 
la implantación, en desarrollo de la LOMCE, de nuevos ciclos de Formación Profesional 
Básica y de nuevos itinerarios en Educación Secundaria Obligatoria. 

Los movimientos contabilizados en 2016 se recogen en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Operación  Altas Bajas  

Anticipo LOMCE  3.409 - 

Amortización de deuda derivada de Convenios  - 4.672 

Traspaso al corto plazo de deuda con vencimiento en 2017 - 32.058 

Total  3.409 36.730 
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Las altas del ejercicio corresponden al anticipo para la financiación de la 
implantación de la LOMCE y las bajas son la reclasificación al corto plazo de aquella 
parte de la deuda con la AGE cuyo vencimiento se produce en el ejercicio siguiente, 
siendo el importe correspondiente a los convenios (4.672 miles de euros) y a las 
liquidaciones definitivas negativas (32.058 miles de euros) de acuerdo con lo 
establecido en el epígrafe VII.3.4.3. 

IX.1.4. Deuda  a corto plazo 

IX.1.4.1. Deudas con entidades de crédito  

Se recoge en el siguiente cuadro los movimientos habidos en este apartado del 
epígrafe de acreedores a corto plazo del balance en el ejercicio 2016: 

Miles de euros 

Descripción  Saldo 
31/12/2015 Altas Bajas  Saldo 

31/12/2016 

Deudas a C/P con entidades de crédito 386.908 2.011.253 2.044.117 354.044 

Intereses a C/P de deudas con entidades de crédito  8.848 8.128 8.848 8.128 

Total de deudas con entidades de crédito  395.756 2.019.381 2.052.964 362.172 

Los movimientos de la cuenta 520, que recoge las deudas a C/P con entidades de 
crédito, durante el ejercicio 2016 fueron los siguientes: 

Miles de euros 

Operación  Altas Bajas  

Disposiciones de pólizas de crédito 1.657.291 - 

Traspaso al corto plazo de deuda con vencimiento en 2017 353.962 - 

Reposiciones de pólizas de crédito - 1.661.291 

Amortización de la deuda 2016 - 382.826 

Total 2.011.253 2.044.117 

Se realizaron movimientos de disposiciones y reposiciones sobre algunas de las 19 
pólizas de crédito que la APA tenía vigentes en 2016, 12 de estas pólizas fueron 
formalizadas en 2015 y vencieron a lo largo del 2016; las mismas fueron objeto de 
análisis en el Informe de fiscalización de la CGPA de 2015.  

Del resto de las pólizas, cinco fueron formalizadas en virtud del acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 2 de marzo de 2016 por el que se autorizó la concertación de una o 
varias operaciones de endeudamiento con destino a cubrir necesidades transitorias de 
tesorería por un importe máximo de 191.476 miles de euros y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48 del TRREPPA. El importe total contratado por el PA 
ascendió a 191.000 miles de euros. Posteriormente, se formalizaron otras dos 
operaciones de crédito autorizadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 
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noviembre de 2016, por un importe máximo de 120.000 miles de euros. El importe total 
finalmente contratado por el PA ascendió a 100.000 miles de euros23

Además, en el ejercicio fiscalizado se ha repuesto un importe dispuesto pendiente del 
ejercicio anterior en una de las pólizas de crédito por un total de 4.000 miles de euros. 
El detalle de todas las pólizas de crédito se recogen en el Anexo I.17. 

.  

Además del importe a que se refiere el párrafo anterior, el saldo a 31 de diciembre de 
2016 está integrado por aquella parte de los préstamos formalizados por la APA con 
entidades de crédito cuyo vencimiento se produce en el ejercicio 2017 (353.962 miles 
de euros) como se ha explicado en el epígrafe IX.1.3. 

Las bajas recogen también la amortización de la deuda correspondiente al ejercicio 
2016 por un importe de 382.826 miles de euros. 

IX.1.4.2. Otras deudas 

En la cuenta 521, Deudas a Corto Plazo, se recoge la reclasificación a corto plazo de 
las liquidaciones negativas con vencimiento en 2017 por importe de 36.730 miles de 
euros y que la APA registra como una operación no presupuestaria. 

IX.1.4.3. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito 

En la cuenta 526 se recoge el importe de los intereses devengados y no vencidos al 
cierre del ejercicio derivados de los préstamos formalizados por la APA con entidades 
de crédito y que suman un total de 8.128 miles de euros.  

IX.1.5. Sobre la estructura de la deuda pública de la APA a cierre de 2016  

La APA tenía un total de 161 préstamos con saldo vivo a 31 de diciembre de 2016 por 
importe total de 3.351.511 miles de euros, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Miles de euros 

Tipo de préstamo Núm préstamos a 31/12/2016 Capital vivo a 31/12/2016 % sobre total 

Préstamos vivienda 83 38.741 1,16% 

Préstamos 78 3.312.770 98,84% 

Total 161 3.351.511 100% 

Los préstamos vivienda se concertaron con el objeto de financiar la construcción de 
un conjunto de edificios incluidos en el Plan de Vivienda del PA destinados al alquiler y 
también a la venta a precios de protección oficial. El capital vivo de estos préstamos a 
31 de diciembre de 2016 suponía el 1,16 % del total. 

                                                      

23 Formalización en virtud del artículo 1 de la Ley del PA 2/2016, de 1 de julio de 2016, de medidas financieras y de gestión 

presupuestaria y de creación de tarifas por expedición de licencias interautonómicas de caza y pesca. 
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Por otra parte, el saldo vivo a 31 de diciembre de los 78 préstamos desglosados por 
entidad concedente se recoge en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Entidad concedente Núm de préstamos a 31/12/2016 Saldo vivo a 31/12/2016 

Entidades financieras 69 1.699.882 

AGE 4 1.271.055 

BEI 5 341.833 

Total 78 3.312.770 

A) Préstamos formalizados con entidades financieras: 

Las entidades financieras con las que se concertaron los 69 préstamos con saldo vivo a 
31 de diciembre de 2016 fueron las siguientes: 

Miles de euros 

Entidad Financiera Núm préstamos 
vivos a  31/12/2016 

% Núm total de 
préstamos  

Capital inicial 
formalizado  

Capital vivo 
a 31/12/2016 

% Capital vivo 
sobre total 

BBVA 13 18,84% 765.095 359.278 21,14% 

 Caja rural 8 11,59% 93.954 63.856 3,76% 

 Liberbank 8 11,59% 204.524 173.854 10,23% 

 CaixaBank 8 11,59% 252.042 199.721 11,75% 

 Banco Santander 6 8,70% 254.042 175.507 10,32% 

 Banco Sabadell 6 8,70% 190.850 173.628 10,21% 

 BANKINTER 4 5,80% 40.477 38.457 2,26% 

Banco Pastor 3 4,35% 38.000 15.200 0,89% 

 BANKIA 3 4,35% 226.010 209.005 12,30% 

 DEPFA 2 2,90% 150.000 78.571 4,62% 

ABANCA 2 2,90% 140.000 132.857 7,82% 

Otras entidades* 6 8,70% 172.710 79.948 4,70% 

Total 69 100,00% 2.527.704 1.699.882 100,00% 
* Banco Popular, Banesto, BCL, CAM, Dexia Sabadell, HSBC 

Se aprecia que los préstamos formalizados con BBVA, Caja Rural, Liberbank y 
CaixaBanK suponen más de la mitad del número de préstamos (un 53,62 %) y el 46,88 
% del capital vivo a 31 de diciembre de 2016. La entidad BBVA es la que presenta un 
mayor importe a devolver por la APA (un 21,14 %). En el siguiente gráfico se agrupan 
los préstamos anteriores en función del ejercicio en el que fueron formalizados: 
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De acuerdo con los datos reflejados en el cuadro anterior, en el período 2011-2013 y 
en el año 2015 la APA acudió en menor medida a las entidades bancarias para 
financiarse.  

Los años 2011-2013 fueron los ejercicios en los que, coincidiendo con la crisis 
económica, el acceso a los mercados bancarios era difícil y muy costoso debido a los 
elevados tipos de interés existentes. Esto, unido a la delicada situación financiera que 
atravesaban las CCAA motivó que el Estado pusiera en marcha mecanismos 
extraordinarios de financiación a través de los cuales se le prestaron fondos a las 
diferentes CCAA a tipos de interés más favorables que los ofrecidos por la banca. La 
APA se acogió en 2012 al Plan de Pago a Proveedores (243.476 miles de euros) y al FLA 
(261.706 miles de euros), en 2013 al FLA (522.999 miles de euros) y en 2015 al FFF 
(560.808 miles de euros).  

La entidad prestamista en estos mecanismos extraordinarios es la AGE a través del ICO, 
con la única excepción del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
proveedores de las CCAA, en donde los préstamos fueron formalizados con entidades 
financieras que actuaban como meras intermediarias entre el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores (entidad prestamista) y la CA respectiva 
(entidad prestataria). De ahí que del importe total de capital inicial formalizado en 
2012, que se recoge en el gráfico (278.476 miles de euros), un total de 243.476 miles de 
euros correspondan a fondos obtenidos a través de este mecanismo.  

En 2014 la APA no se acogió a ningún mecanismo extraordinario de financiación ya 
que en ese ejercicio decidió formalizar toda la financiación necesaria en el mercado 
bancario. En el 2016 la evolución de los mercados financieros trajo consigo una 
reducción de los tipos de interés y un incremento de la liquidez del sistema, lo que ha 
supuesto que ante estas mejoras se vuelva a acudir al endeudamiento bancario. 

B) Préstamos formalizados con la AGE: 

Los cuatro préstamos con la AGE fueron formalizados a través del ICO, tres de ellos 
como consecuencia de la adhesión al FLA en el ejercicio 2012 y 2013 y al FFF en el 
2015.  

Del capital inicial (1.390.513 miles de euros) está pendiente de devolución a 31 de 
diciembre de 2016, prácticamente la totalidad, 1.271.055 miles de euros. Esto es 
debido fundamentalmente a los períodos de carencia en amortización de capital 
contemplados en los mecanismos extraordinarios de financiación. El año 2015 es el 
ejercicio en el que la APA se financió en mayor medida a través de estos mecanismos 
extraordinarios. 

C) Préstamos formalizados con el BEI: 

Los préstamos concedidos por el BEI a la APA fueron formalizados desde el ejercicio 
2009 al 2013 por un importe total de 410.000 miles de euros del que está pendiente de 
devolución el 83,37 % a 31 de diciembre de 2016 debido a que de acuerdo con los 
contratos de préstamos, las amortizaciones de capital de los préstamos concedidos en 
los ejercicios 2010 y siguientes se inician a partir del ejercicio 2016. 

  

 

 

  

   
 

 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2016 

121 

 

 

D) Tipos de interés de los préstamos  

Los 78 préstamos que presentaban capital vivo a 31 de diciembre de 2016 clasificados 
en función del tipo de interés aplicable se muestran a continuación: 

Miles de euros 

Tipo de interés aplicable Núm de préstamos a 31/12/2016 Capital vivo a 31/12/2016 

Fijo 43 2.176.817 

Variable  35 1.135.953 

Total de préstamos  78 3.312.770 

- Préstamos a tipo de interés fijo: 

El siguiente cuadro refleja el promedio del tipo de interés fijo por ejercicios: 

 

De la información recogida en el Anexo I.18 se aprecia que 2011 y 2012 fueron los 
ejercicios en los que se formalizaron los dos préstamos con los tipos de interés fijo más 
elevado en 2011 con el BBVA (6,56 %) y en 2012 con CaixaBank (6,42 %). Por otro lado, 
los préstamos concertados con el ICO derivados de los mecanismos extraordinarios de 
financiación, Plan de Pago a Proveedores, FLA y FFF tienen tipos de interés fijo muy 
reducidos. Destaca también el importante descenso de los tipos fijos que han 
experimentado los mismos desde el período 2001-2010 a los fijados para el 2016. 

El promedio del tipo de interés aplicado por entidad financiera se recoge en el 
siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Entidades 
bancarias 

Núm de 
préstamos 
31/12/2016 

Capital 
vivo a 

31/12/2016 

Promedio tipo 
por entidad 

bancaria 

 Entidades 
bancarias 

Núm de 
préstamos 
31/12/2016 

Capital 
vivo a 

31/12/2016 

Promedio tipo 
por entidad 

bancaria 

Banco Popular 1 20.480 0,83%  CaixaBank 2 35.721 3,63% 

Banco Sabadell 1 9.628 0,83%  Caja Rural 3 17.676 3,09% 

Banco Santander 5 55.507 3,44%  CAM 1 8.753 0,83% 

BANESTO 1 11.379 0,83%  DEPFA 1 28.571 4,19% 

Bankia 1 26.847 0,83%  Dexia Sabadell 1 4.875 3,62% 

Bankinter 1 8.754 0,83%  HSBC 1 23.000 3,18% 

BBVA 11 312.612 3,51%  ICO 3 1.245.742 0,00% 

BCL  1 11.461 4,26%  Liberbank 5 74.479 3,13% 

BEI 4 281.333 3,75%      

4,435% 

5,305% 

1,200% 

2,660% 

2,408% 

0,000% 

1,088% 

2001-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Los tipos de interés variables se fijaron en todos los préstamos concertados aplicando 
el Euribor a 3, 6 ó 12 meses más un diferencial.  

IX.1.6. Sobre la carga financiera de la deuda pública de la APA 

La carga financiera de la deuda de la APA (gasto anual por intereses y amortizaciones 
de capital) se ha incrementado en los últimos ejercicios (2009-2016) como 
consecuencia del crecimiento que ha experimentado durante esos años el 
endeudamiento formalizado por la misma, tal y como se refleja en el siguiente gráfico: 

 

La carga financiera de la deuda por habitante en esos ejercicios también se ha ido 
incrementado tal y como muestra el siguiente gráfico: 

 

Se aprecia que el ejercicio 2015 es el primero desde el 2009 en el que se reduce el 
importe de esta carga financiera con respecto al ejercicio anterior. Esta reducción 
encuentra su explicación en las condiciones financieras favorables de los mecanismos 
extraordinarios de financiación estatales. Se observa como en el 2016 se vuelve a 
incrementar la carga financiera. 

En virtud de tales modificaciones, durante el ejercicio 2015 la APA no tuvo que hacer 
frente a vencimientos de principal de los préstamos formalizados en 2012 con cargo al 
Plan de Pago a Proveedores y al FLA 2012 ni a intereses devengados en 2015 derivados 
de tales préstamos ni del formalizado con cargo al FLA 2013. 
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De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Política Financiera, los 
sucesivos presupuestos de la CA deberán hacer frente a los siguientes compromisos de 
gastos consecuencia del vencimiento del principal de los préstamos con capital vivo 
existentes a 31 de diciembre de 2016 (sin incluir los préstamos vivienda): 

 

En base a los datos recogidos en el gráfico anterior, en los próximos cinco ejercicios 
(período 2017-2021) tendrá que hacer frente a vencimientos de deuda por importe de 
2.085.644 miles de euros, siendo 2018 y 2021 los años en donde se acumula un mayor 
volumen de vencimientos a pagar (473.951 y 425.825 miles de euros respectivamente). 

Hay que tener en cuenta además que no se incluyen aquí los intereses derivados de 
los citados préstamos ni tampoco futuras operaciones de endeudamiento que 
puedan formalizarse en los ejercicios siguientes a 2016 y que supondrán un aumento 
de las cifras anteriores. 

IX.1.7. Avales 

A 31 de diciembre de 2016 el PA tenía avales concedidos a 20 beneficiarios por un 
importe total de 656.685 miles de euros asumiendo la APA un riesgo total de 470.757 
miles de euros derivado de las operaciones avaladas. 

A) Movimiento del ejercicio 

Se refleja en el siguiente cuadro el movimiento habido en el ejercicio 2016 en relación 
con los avales de la APA:  

Miles de euros 

31/12/2015 Altas  Bajas  31/12/2016 

671.388 - 14.702 656.685 

Siguiendo las recomendaciones de la SC realizadas en los informes de la fiscalización 
de la CGPA de ejercicios anteriores, la APA ha recogido en el apartado 4.9.2 de la 
memoria el movimiento de los avales durante el ejercicio con indicación del 
beneficiario. Este detalle junto con el riesgo vivo a 31 de diciembre de 2016 se recoge 
en el Anexo 1.20. 
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B) Modificaciones del ejercicio 

Durante el ejercicio 2016 no se modificó ninguno de los avales concedidos por la APA 
en los ejercicios anteriores. 

C) Bajas del ejercicio 

Las bajas por un importe de 14.702 miles de euros corresponden a la cancelación y 
ejecución de avales. 

- Cancelación de avales  

En 2016 se han liberado un total de 7 avales por importe conjunto de 5.968 miles de 
euros como consecuencia de la cancelación y/o amortización íntegra de los 
préstamos, pólizas de crédito y líneas de descuento que los avalados tenían con 
entidades financieras. El detalle de estos avales se recoge en el siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Avalado  Núm  avales cancelados Importe 

Gestión, Solución y Calidad, SA 1 1.400 

Asturiana de Laminados, SA 5 4.200 

Medina Metal, SA 1 368 

Total  7 5.968 

Durante el ejercicio fiscalizado ha sido ejecutado 1 aval por un importe total de 8.734 
miles de euros debido al concurso voluntario del avalado durante 2011. El importe 
abonado en el ejercicio 2016 fue de 2.117 miles de euros. Su detalle es el siguiente:  

Miles de euros 

Avalado Núm avales ejecutados Importe del aval Importe pagado 2016 

Alas Aluminium 1 8.734 2.117 

Total bajas por Ejecución de avales 1 8.734 2.117 

La Resolución por la que se autoriza la ejecución del aval es de fecha 30 de diciembre 
de 2015 reconociéndose por tanto la obligación de pago en el presupuesto de dicho 
ejercicio. Tras efectuar el pago del aval el 6 de abril de 2016, un día más tarde se dictó 
Resolución por la que se declara líquida y exigible la deuda a favor del PA por importe 
de 2.117 miles de euros. A fecha de cierre de las labores de fiscalización el PA no había 
recuperado dicho importe. 

D) Avales ejecutados pendientes de cobro 

De acuerdo con la información facilitada, a fecha 31 de diciembre de 2016, la APA 
tenía pendiente de cobro un importe de 25.850 miles de euros derivados de avales 
ejecutados a su costa tanto en el ejercicio 2016 (1 aval) y como en ejercicios 
anteriores (39 avales). 

De los avales que tenían saldo pendiente de cobro a fecha 31 de diciembre de 2016, 
se habían cobrado 1.582 miles de euros, de los cuales 4 miles de euros se cobraron 
durante el ejercicio fiscalizado. Asimismo, desde el cierre del ejercicio hasta la fecha 
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de realización de los trabajos de fiscalización el total cobrado ascendía a 1.583 miles 
de euros. El detalle de los mismos se encuentra recogido en el Anexo 1.21.  

Por último, durante el ejercicio 2016, los beneficiarios de dos avales, abonaron 249 
miles de euros cancelando el importe pendiente de cobro.  

IX.2. OOAA 

En el ejercicio 2016 los OOAA no han concertado nuevas operaciones de préstamo. 

Con el objetivo de financiar parcialmente el Plan Nacional de calidad de aguas de 
saneamiento y depuración 2007-2015, durante los ejercicios 2010 y 2011 el BEI 
concedió a la JUSA dos líneas de crédito. La primera de 67.000 miles de euros en los 
términos del contrato firmado el 3 de diciembre de 2010 fue analizado en el Informe 
de fiscalización de la CGPA, ejercicio 2010. El 18 de noviembre de 2011 se formalizó la 
segunda línea de crédito, analizada en el Informe de la CGPA, ejercicio 2011,  por 
valor de 158.000 miles de euros de la que se solicitó un primer tramo de 75.000 miles de 
euros en dicho ejercicio. El tramo A ha comenzado a amortizarse el 21 de diciembre 
de 2016 y el tramo B lo hizo el 14 de junio de 2017. 

El cuadro de amortización del ejercicio es el siguiente:  

Miles de euros 

Tramo Cuota 
semestral 

Tipo de 
interés 

Capital vivo a  
1/1/2016 

Amortización 
2016 

Interés devengado 
2016 

Capital vivo a  
31/12/2016 

Tramo A 3.350 3,86% 67.000 3.350 2.583 63.650 

Tramo B 1.875 4,15% 75.000 - 3.113 75.000 

Los intereses devengados y la amortización del capital han sido correctamente 
contabilizados en el ejercicio. 
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X. CONTRATACIÓN 

X.1. Consideraciones generales 

En el ámbito de la APA y de sus OOAA, según la documentación recibida en la SC, 
relativa a la contratación del ejercicio 2016, se celebraron 428 contratos de importes 
superiores a los establecidos para los contratos menores en el artículo 138.3 del TRLCSP, 
con un importe de adjudicación total (IVA excluido) de 130.348 miles de euros. 

A continuación se refleja una comparativa sobre la contratación (excluidos los 
menores) realizada a lo largo de los últimos cinco ejercicios:  

El importe en miles de euros y el número de contratos registrados para el periodo 2012-
2016 es el siguiente: 

 
 

Finalmente, el peso de la contratación registrada cada año sobre el total contratado 
en el periodo 2012-2016 se muestra a continuación: 
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X.2. Contratos examinados 

En base a la información remitida sobre los contratos adjudicados en el ejercicio 2016 
por la APA y sus OOAA, se ha seleccionado una muestra integrada por expedientes de 
cada tipo de procedimiento de adjudicación, de cada tipo de contrato y de todas las 
consejerías y/o OOAA eligiendo en cada caso los de mayor importe. Así, se han 
analizado expedientes con un precio de adjudicación total de 29.584 miles de euros 
sobre un total de 130.348 miles de euros alcanzando una cobertura del 22,70 %. De 
ellos, nueve expedientes están considerados como del artículo 29 del TRLCSP con un 
precio de adjudicación total de 17.183 miles de euros, por lo cual la cobertura sobre el 
total de los mismos, 52.198 miles de euros, es del 32,92 %. 

A su vez han sido seleccionados cinco expedientes, que habiendo sido formalizados 
en ejercicios precedentes se preveía que su ejecución finalizara durante el ejercicio 
fiscalizado. El importe de adjudicación total de los mismos asciende a 43.469 miles de 
euros sobre un total de 68.917 miles de euros alcanzando por tanto una cobertura del 
63,07 %. 

La relación de contratos analizados figura en el anexo III.3 del presente informe. 

X.2.1. Contratos adjudicados por procedimiento abierto 

Se ha procedido a analizar un total de 16 contratos adjudicados por procedimiento 
abierto, seis de ellos con un único criterio de adjudicación (precio) y diez con varios 
criterios de adjudicación. Los contratos analizados aparecen detallados en el anexo 
III.3 del Informe con los números 1 a 16. 

En todos los expedientes analizados se ha procedido a comprobar los siguientes 
aspectos, con los resultados que a continuación se detallan: 

A) Constancia y adecuada justificación de la elección del procedimiento y de los 
criterios de adjudicación 

- En el contrato número 11 si bien existe justificación en la elección de los 
procedimientos y de los criterios de adjudicación, ésta es insuficiente al consistir en 
una mención genérica en la propuesta de contratación. 

- En los contratos números 10, 12, 13, y 14, ni en el PCAP ni en el resto de 
documentación que forma parte del expediente, se motiva la elección de los 
criterios de adjudicación, por lo que no se da un adecuado cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 109.4 del TRLCSP conforme al cual en el expediente se 
justificará adecuadamente la elección del procedimiento y de los criterios que se 
tendrán en consideración para la adjudicación del contrato. A su vez, el artículo 
150.3 del TRLCSP de dicho texto legal señala aquellos contratos en los que 
procederá la valoración de más de un criterio para su oportuna adjudicación. 

La elección de los criterios y su ponderación debe estar motivada y presidida por 
la satisfacción del interés público que persigue todo contrato, de manera que los 
mismos han de ser coherentes con el objeto, las características y la propia 
naturaleza del contrato. 
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B) Constancia y correcta justificación de las necesidades que se pretenden satisfacer 
con el contrato así como la idoneidad de su objeto 

- En todos los contratos analizados, consta en el expediente el documento 
justificativo de las necesidades administrativas que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado. 

La justificación de la necesidad se realiza a través de un informe/informe propuesta 
del servicio proponente de la contratación de fecha anterior al inicio del 
procedimiento encaminado a la adjudicación del contrato, dando así 
cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 del TRLCSP y al artículo 37 del RGLCAP.  

No obstante lo anterior, cabe precisar lo siguiente: 

En el contrato número 1 la justificación de la necesidad se concreta en la 
propuesta/ficha del contrato realizada por el servicio proponente de la 
contratación siendo esta de fecha posterior al inicio del expediente de 
contratación, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 22. La justificación de la 
necesidad consta tanto en la propuesta como posteriormente en el PCAP cuya 
aprobación es de fecha posterior a la de autorización del gasto en contra de lo 
dispuesto en el artículo 115.1 de TRLCSP. 

En el contrato número 13 el informe sobre la justificación de la necesidad  señala 
que “el objeto de la citada contratación comprende, además del suministro de la 
energía eléctrica, otros conceptos, como la realización de auditorías energéticas y 
asesorías, la implantación de un sistema de monitorización a tiempo real o la 
previsión de apoyos en caso de contingencias. Dichos conceptos, contribuirán a 
una optimización de la gestión del suministro eléctrico y a una mejora de la 
eficiencia energética y medioambiental, con la consiguiente reducción de 
costes”. 

Al respecto cabría señalar que entendiendo por auditoría el procedimiento 
mediante el cual se evalúa energéticamente el funcionamiento de una instalación 
o edificio, se analizan las mejoras energéticas del proceso o equipos e 
instalaciones y se determinan las inversiones a realizar y sus periodos de retorno, 
para terminar proponiendo la implantación de aquellas medidas de eficiencia 
energética y energías renovables más interesantes, la contratación de la auditoria 
energética debería realizase de forma separada al suministro de energía eléctrica 
o cuando menos adjudicada a una empresa independiente de la 
comercializadora cuyos objetivos son distintos, en un caso la venta de energía y en 
otro la eficiencia energética y por tanto un ahorro en el consumo de la misma.  

La imposición a la empresa comercializadora de la subcontratación de la auditoría 
energética, si bien permitida por la normativa contractual, supone en este caso 
dejar en manos de la futura empresa comercializadora la decisión sobre la 
empresa que efectuará la totalidad de la prestación referida al estudio energético 
poniendo en riesgo la objetividad de la auditoria. Además este hecho supone la 
satisfacción de una necesidad administrativa a través de un contrato sujeto a 
derecho privado, obviando la normativa contractual pública. 

En todos los contratos analizados aparece determinado el objeto del contrato 
siendo éste idóneo para el cumplimiento de las necesidades a satisfacer. 
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C) Requisitos de solvencia y en su caso clasificación exigida 

En todos los contratos analizados en los que es exigible la clasificación, ésta se ha 
fijado conforme a lo dispuesto en la normativa contractual. 

En los demás contratos en los que de acuerdo con la normativa citada no es exigible 
la clasificación de las empresas licitadoras, se han fijado y así se determinan en los 
correspondientes pliegos, los criterios de solvencia económica financiera y técnica o 
profesional acordes a lo establecido en el TRLCSP, con las siguientes salvedades: 

- En el contrato número 3 en relación a la acreditación de la solvencia técnica se 
exige la relación de servicios prestados en los últimos 3 años. Conforme al vigente 
artículo 78 del TRLCSP el plazo es de 5 años y no de 3.  

- En el contrato número 8 se hace una descripción genérica e imprecisa de los 
medios personales y/o materiales (relación de equipo técnico y maquinaria y 
material técnico) que los licitadores, a fin de acreditar la solvencia, se habrán de 
comprometer a adscribir a la ejecución del contrato. Este hecho implica que los 
licitadores a su vez tengan que hacer una declaración de adscripción de medios 
personales y/o materiales con carácter general. 

Los compromisos de adscripción de medios deben ser precisos, permitiendo exigir 
un plus de solvencia y establecer la obligación del licitador de contar con unos 
medios concretos que garanticen la buena ejecución del contrato. 

D) Análisis de criterios de adjudicación 

- En todos los contratos analizados los criterios de adjudicación aparecen 
establecidos en los PCAP y están directamente vinculados al objeto del contrato 
ya que su contenido está relacionado con las prestaciones que constituyen el 
objeto del mismo.  

- A su vez, en todos aquellos expedientes en los que se distingue entre criterios 
dependientes de un juicio de valor y criterios evaluables de forma automática, la 
ponderación de estos últimos siempre es superior, o en su caso, igual a la de 
aquellos, por lo que no es preceptiva la constitución de un comité de expertos 
conforme a lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP. Únicamente en el contrato 
número 8 se establece la constitución de un comité de expertos al ser la 
puntuación prevista para los criterios dependientes de juicio de valor superior a lo 
evaluables de forma automática.  

- En el contrato número 13 en relación a los criterios susceptibles de juicio de valor 
no están claramente definidos los aspectos mínimos del PPT que deben ser 
mejorados en relación a los dos criterios siguientes: 

- Esquema organizativo - Sistema de telemedida.  

- Esquema organizativo - Auditorías y asesorías energéticas. 

Este hecho cobra especial relieve puesto que la puntuación asignada a los criterios 
valorables mediante juicio de valor y en concreto en el apartado sistema de 
telemedida, ha sido determinante a la hora de adjudicar el contrato.  
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Los criterios de adjudicación han de fijarse y valorarse siempre por encima de los 
mínimos exigidos en el PPT al entenderse estos como de obligado cumplimiento ya 
para participar en la licitación de que se trate, a través, en su caso, del oportuno 
compromiso de adscripción. Tanto los requisitos mínimos exigidos en el PPT como 
los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP han de estar perfectamente 
determinados puesto que la indeterminación puede conducir a la arbitrariedad en 
su aplicación. 

- En los contratos número 1 y 11 la valoración de los criterios automáticos (oferta 
económica) no utiliza fórmula matemática, otorgando la máxima puntuación a la 
oferta más económica y 0 puntos a la que iguale el precio de licitación, valorando 
el resto de forma proporcional, este modo de distribución de la puntuación podría 
dar lugar a situaciones injustas, ya que ante diferencias mínimas de precio la 
asignación de puntos podría ser muy dispar.  

Este aspecto cobra gran importancia en aquellas licitaciones en las que se fijan 
más de un criterio de adjudicación (económico y técnico) y a los cuales se 
atribuye semejante o idéntico peso porcentual. De modo que con diferencias de 
solo un céntimo en el precio ofertado, podría resultar adjudicataria una empresa 
cuya oferta técnica obtuvo escasa puntuación, produciéndose entonces el 
siguiente efecto: baja calidad técnica/escaso ahorro económico, lo que implica 
ineficiencia. 

E) Comprobación de la adecuada y suficiente motivación de la adjudicación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 151.4 del TRLCSP 

En la resolución de adjudicación del contrato número 10 no constan referencias 
suficientes relativas a la adjudicación del contrato, solo se hace referencia a la oferta 
de la empresa que resulta adjudicataria y no a la presentada por el resto de 
licitadores. 

Tal exigencia de motivación viene impuesta por el artículo 151.4 del TRLCSP, conforme 
al cual la notificación de la adjudicación deberá contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer recurso suficientemente fundado contra dicha resolución.  

En interpretación de este precepto el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales en su resolución número 062/2012 de fecha 29 de febrero de 2012 ha 
señalado que del mismo cabe deducir, de una parte que el objetivo perseguido por la 
motivación es suministrar a los licitadores excluidos y a los candidatos descartados 
información suficiente sobre cuáles fueron las razones determinantes de su exclusión o 
descarte, a fin de que el interesado pueda contradecir las razones argumentadas 
como fundamento del acto dictado mediante la interposición del correspondiente 
recurso. 

F) Otras cuestiones  

Respecto a los contratos analizados en este apartado, se ha procedido a verificar los 
siguientes extremos: 

- Se ha procedido a verificar el uso de la posibilidad prevista en el TRLCSP respecto 
al nombramiento de un responsable del contrato. Salvo en los contrato número 5 y 
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6, en el resto de contratos analizados se prevé bien la posibilidad bien la obligación 
de nombrar a un responsable, no obstante a excepción del contrato número 2 y 16 
entre la documentación aportada a esta SC no consta el efectivo nombramiento 
del mismo. 

- Cabe hacer referencia en este apartado a la previsión contenida en el contrato 
número 3. En la cláusula 28 del PCAP se establece textualmente lo siguiente: “La 
Administración contratante se reserva el derecho a autorizar la subrogación total 
del contrato a favor de RTPA a la que le corresponde la explotación, en régimen 
de gestión directa, del canal múltiple de TDT de cobertura autonómica, sin que 
quepa modificación alguna de los términos contractuales. También se podrá 
subrogar a favor de la entidad o empresa que asuma el servicio de comunicación 
audiovisual en régimen de gestión indirecta”. 

Dicha previsión no tiene cabida en la normativa contractual vigente en la que está 
prevista la novación subjetiva del contrato en la parte del contratista no de la propia 
Administración contratante. El hecho de que la RTPA, o más aun, una entidad o 
empresa que asuma el servicio en régimen de gestión indirecta daría lugar a un 
cambio en el régimen jurídico del contrato. 

G) Contratación derivada 

Dentro de los contratos analizados en este apartado, ha sido seleccionado el contrato 
número 9 resultando ser un contrato derivado de un acuerdo marco previo. 

En base a esta circunstancia se ha procedido a analizar la contratación derivada del 
acuerdo marco a fin de determinar si la misma se ha ajustado a las condiciones 
previamente establecidas en aquel, resultando lo siguiente: 

- En el presente caso a fin de racionalizar y ordenar la contratación de plazas 
residenciales en diferentes centros sociales, se concluye un acuerdo marco 
múltiple, con varios empresarios, y abierto, es decir, en el que no todos los términos 
quedan establecidos con la celebración del propio acuerdo marco, sino que la 
Administración a través de la contratación derivada posterior habrá de seleccionar 
la mejor oferta en cuanto a precio y ubicación del centro.  

- Del análisis efectuado en base a la documentación remitida queda acreditada la 
realización de una segunda vuelta para la adjudicación de los contratos derivados 
conforme a los criterios establecidos en el acuerdo marco en el que se establecen 
las condiciones a que habrán de ajustarse aquellos durante un periodo de tiempo 
determinado. 

X.2.2. Contratos adjudicados por procedimiento negociado 

Se ha procedido a analizar un total de 5 contratos adjudicados por procedimiento 
negociado sin publicidad. Conforme a la información remitida a la SC por la APA y sus 
OOAA sobre la contratación administrativa llevada a cabo durante el ejercicio 2016, 
no consta la adjudicación de contratos a través de procedimiento negociado con 
publicidad.  
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Los contratos analizados aparecen detallados en el anexo III.3 del informe con los 
números 17 a 21.  

En todos los expedientes analizados se ha procedido a comprobar los siguientes 
aspectos: 

A) Justificación de la utilización excepcional del procedimiento negociado 

En todos los contratos analizados aparece señalado en el PCAP rector de la licitación, 
el concreto supuesto que, de entre los señalados en los artículos 170 a 175 del TRLCSP, 
justifica la utilización excepcional del procedimiento negociado. 

En los contratos seleccionados, a excepción de los número 17 y 18, se justifica la 
utilización excepcional del procedimiento negociado por razón de su importe.  

En el contrato número 17 se justifica la utilización de dicho procedimiento en base al 
supuesto señalado en la letra c) del artículo 170 del TRLCSP, es decir, tras haberse 
realizado un procedimiento abierto previo sin que se haya presentado oferta alguna. 

En el contrato número 18 el supuesto es el recogido en la letra d) del artículo 170 del 
TRLCSP, cuando por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la 
protección de derechos de exclusiva el contrato sólo puede encomendarse a un 
empresario determinado.  

Si bien en el PCAP rector de la licitación de referencia se exponen las razones por las 
cuales se acude a la contratación con un centro asistencial concreto, estas no 
acreditan el motivo por el cual la prestación solo puede encomendarse a un centro 
concreto y por tanto tampoco queda justificada la utilización excepcional de dicho 
procedimiento. Si bien existen unas circunstancias especiales éstas se dan respecto a 
la persona que precisa de atención residencial y no respecto al concreto centro, en el 
sentido de no ser éste el único que podría prestar la  asistencia precisa. 

B) Publicidad  

Todos los contratos analizados se basan en alguno de los supuestos previstos en el 
TRLCSP que permiten la ausencia de publicidad. 

C) Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación 

En todos los contratos analizados, aparece detallado en los respectivos PCAP, los 
aspectos que van a ser objeto de negociación, así como los criterios que van a servir 
de base para la adjudicación del contrato. Así mismo, se detalla la forma en que se va 
a llevar a cabo la negociación. 

Únicamente en el contrato número 21 se ha establecido la negociación sobre 
aspectos técnicos. En el resto de contratos la negociación se ha basado única y 
exclusivamente en el precio del contrato. 

D) Se garantiza la concurrencia  

En los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad, salvo 
los supuestos de exclusividad, se garantizó la concurrencia con la invitación al menos a 
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tres empresas, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 178.1 del TRLCSP. En 
los contratos número 19 y 20 se cursaron invitaciones y se procedió a negociar con un 
número de empresas superior al mínimo exigido, lo que garantiza una mayor 
concurrencia. 

E) Invitaciones cursadas, ofertas recibidas y razones de aceptación o rechazo 

Hay constancia en los distintos expedientes de contratación de las invitaciones 
cursadas, y las ofertas recibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 178.5 del 
TRLCSP. 

F) Negociación real y efectiva 

En los contratos analizados la negociación se ha llevado conforme a lo dispuesto en el 
PCAP.  

G) Resultado de la negociación, obtención de condiciones más ventajosas de las 
inicialmente previstas 

En los contratos número 19, 20 y 21 se obtuvieron mejoras respecto a lo inicialmente 
ofertado, fruto del proceso negociador llevado a cabo con las empresas invitadas y 
también al menos en los dos primeros casos una mayor concurrencia. 

En los contrato número 17 y 18 no se obtuvieron mejoras fruto del proceso negociador 
llevado a cabo siendo el importe por el que finalmente se adjudica el contrato, 
coincidente con el presupuesto de licitación, hecho que pone de relieve la ineficacia 
de la negociación. 

En el caso del contrato número 17 adjudicado por procedimiento negociado sin 
publicidad tras declararse desierto un procedimiento abierto previo, carece de sentido 
acudir a un procedimiento negociado sin publicidad cuyo único aspecto a negociar 
es el precio, puesto que en el que no pueden variar sustancialmente las condiciones 
esenciales iniciales y por tanto el presupuesto de licitación ha de ser idéntico. Lo cierto 
es que de las cinco empresas invitadas solo una presenta oferta, coincidente con el 
precio de licitación y no mejorada tras la negociación.  

X.2.3. Incidencias relativas a la fase de ejecución 

Del análisis efectuado sobre la fase de ejecución de aquellos contratos, que 
adjudicados en ejercicios anteriores tenían prevista como fecha de finalización de la 
prestación el ejercicio 2016, son destacables las incidencias que a continuación se 
señalan. Dichos contratos son los identificados con los números 22 a 26 del anexo III.3 
del Informe. 

A) Suministro de medicamentos grupo J 

En relación al contrato número 23, cabe señalar que a fin de racionalizar la compra de 
un determinado tipo de medicamentos por parte del SESPA se concluyó un acuerdo 
marco múltiple, es decir con varios empresarios y abierto en el sentido de no quedar 
determinados todos los términos del mismo, sino que conforme a lo establecido en 
dicho acuerdo marco cada área sanitaria deberá proceder a adjudicar los contratos 
derivados, en los que se concrete el precio y las unidades que finalmente se 
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compraran a aquel laboratorio que habiendo resultado seleccionado en el acuerdo 
marco formule la oferta económicamente más ventajosa durante esa segunda fase. 

Del análisis efectuado de la contratación derivada llevada a cabo cabe señalar que 
únicamente las Áreas Sanitarias I, II, III, V y VI han remitido documentación acreditativa 
de la licitación y adjudicación de contratos derivados del acuerdo marco SC/46-11.   

En relación a la contratación derivada llevada a cabo por las áreas I, II, III, V y VI cabe 
señalar lo siguiente: 

Del análisis efectuado resulta que en las mencionadas áreas sanitarias la contratación 
derivada se ha llevado a cabo de acuerdo con lo señalado en el PCAP.  

El resultado de dicha contratación se refleja en el gráfico que a continuación se 
expone, en el que se muestra la suma de los ahorros obtenidos en los precios unitarios 
de los distintos medicamentos/lotes que integran el objeto del acuerdo marco y sus 
contratos derivados, concluyendo que la utilización de este sistema o técnica de 
racionalización de la contratación resulto efectiva, eficaz y eficiente. 

El cálculo de dicho ahorro es el resultado de comprobar que el precio unitario por 
medicamento fijado en la adjudicación de contratos derivados, está por debajo del 
menor de los precios ofertados por las distintas empresas que para cada lote fueron 
seleccionadas en el acuerdo marco y conforme a los cuales se adjudicó inicialmente 
éste. 

 

El área sanitara III realizó tres licitaciones a diferencia de las demás áreas que realizaron cuatro. El área V efectuó  5 
licitaciones 

En el siguiente gráfico se muestra el ahorro total obtenido por cada una de las Áreas 
Sanitarias, resultado de multiplicar el ahorro unitario mostrado por las cantidades 
adquiridas para cada uno de los lotes, en todos los contratos derivados adjudicados. 
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En el Área Sanitara VI se desconoce las unidades adquiridas en el primer contrato formalizado. 

Del examen de la documentación remitida se han detectado las siguientes 
incidencias: 

Todos los expedientes analizados de las Áreas Sanitarias V y VI carecen de acta de 
recepción del suministro de la contratación derivada. Esto no se adecua a las 
condiciones del propio acuerdo marco ya que la cláusula 10.4 dispone que “los 
responsables de los Centros Hospitalarios o Centros de Salud, destinatarios del acuerdo 
marco, que promuevan la contratación derivada del mismo, realizarán acto formal y 
positivo de recepción o conformidad, dentro del mes siguiente a la entrega”. A su vez 
en la cláusula 10.7.1 se dispone que “…el pago del precio se realizará previa 
presentación de factura/s y expedición por el órgano administrativo correspondiente 
del acta de recepción o certificación de conformidad según proceda”. 

A excepción de los siguientes expedientes: 

Área Sanitaria Expdtes. 

I NSP-HJAR 2013-10 

NSP-HJAR 2014-09 

II 2012-05 

III HSA-12.06-N 

V HC 2012/011 

En todos los demás contratos derivados analizados se ha comprobado que 
determinadas empresas con las que se ha concluido el acuerdo marco no se han 
presentado a la licitación posterior de los contratos derivados. No consta que en tales 
casos se haya iniciado por parte del SESPA procedimiento alguno para exigir a dichas 
empresas una indemnización equivalente al 5 % del valor estimado del acuerdo marco 
respecto del lote/s de los que resultó adjudicatarios conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 13 apartado c) del PCAP rector del acuerdo marco de continua referencia. 
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B) Suministro de combustible para calefacción y agua caliente sanitaria en diversos 
edificios dependientes de la Consejería de Educación, y Cultura 

En relación al contrato número 24, referido al suministro de combustible a los centros 
educativos, la consejería mantiene que la gestión del mismo, con todo lo que ello 
implica, le corresponde a los centros en base a su “autonomía de gestión”. Lo cierto es 
que sin poner en duda que quien mejor puede conocer la necesidad de cada centro 
son los propios centros, estos no se convierten en ningún momento del proceso en 
parte del contrato, por tanto quien tiene la responsabilidad de reconocer las 
obligaciones derivadas de la ejecución del contrato y su posterior pago es la propia 
consejería, al ser esta la parte contratante y por tanto la única responsable del mismo 
de acuerdo con la normativa presupuestaría y de contratación, por lo que no cabe 
delegación alguna al no tratarse de autorizar un gasto sino de su reconocimiento y 
pago.  

C) Contratación mixta del suministro de víveres, asistencia y en su caso gestión de 
cafetería con destino a centros residenciales adscritos al ERA 

En el contrato número 26 ninguna de las facturas no electrónicas aportadas, cuyo 
importe asciende a 1.370 miles de euros, aparece conformada. 

No se han aportado actas de recepción del suministro que permitan acreditar la 
correcta prestación del mismo. 

X.2.4. Información incluida en la memoria 

La información sobre contratación administrativa contenida en la memoria es 
incompleta ya que no incluye, tal y como exige el PGCPPA la situación de los 
contratos administrativos. 
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XI. SUBVENCIONES 

XI.1. Datos generales 

El análisis comprendido en este apartado se refiere a las subvenciones, incluidas en el 
ámbito de aplicación del art. 2.1 de la LGS, es decir, a toda disposición dineraria 
realizada por la Administración, a favor de personas públicas o privadas, siempre que 
la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios y esté sujeta al 
cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización 
de una actividad, la adopción de un comportamiento singular (ya realizados o por 
desarrollar), o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las 
obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. Esta entrega de 
fondos públicos sin contraprestación ha de tener necesariamente por objeto el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública. 

XI.1.1. Información en materia de subvenciones 

En el PA se articuló en el sistema de información contable el módulo TESEO que opera 
como la base de datos de subvenciones del PA y del que se extrae la información 
para su remisión a la BDNS, lo que viene cumpliéndose cada ejercicio. 

La fiscalización específica de las subvenciones se realiza a partir de los datos 
aportados por la IGPA extraídos de TESEO sobre los que se realiza a juicio del auditor la 
muestra que figura en el Anexo IV. 

Partiendo de la información suministrada por los gestores en la citada base,  resulta un 
total de 303.337 miles de euros concedidos en subvenciones, cuya agrupación en 
función del procedimiento de concesión se recoge a continuación, así como una 
comparativa con los ejercicios precedentes: 

Miles de euros 

Tipo de procedimiento 2013 % sobre 
total 2014 % sobre 

total 2015 % sobre 
total 2016 % sobre 

total 

Nominativas 35.776 21,12% 54.389 21,96% 50.081 19,70% 49.705 16,37% 

Excepcionales 51.302 30,29% 77.737 31,38% 57.310 22,55% 52.106 17,18% 

Otras (22.2.b por norma de rango legal) 16.868 9,96% 26.384 10,65% 34.776 13,68% 29.082 9,59% 

Total directas 103.946 61,37% 158.510 63,99% 142.166 55,93% 130.893 43,14% 

Concurrencia 65.425 38,63% 89.206 36,01% 112.036 44,07% 172.444 56,86% 

Total 169.371 100,00% 247.716 100,00% 254.202 100,00% 303.337 100,00% 
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Si bien progresivamente se han ido reduciendo las subvenciones concedidas de 
manera directa, e incrementando las otorgadas por concurrencia competitiva, éstas 
todavía no se configuran como el modo ordinario de concesión frente a las directas 
que deben ser la excepción. 

A) Base de Datos Nacional de Subvenciones 

La BDNS operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones. A tales 
efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la BDNS, información 
sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos 
establecidos en el artículo 20 de la LGS. 

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa modificó el régimen jurídico de BDNS, contenido en 
el art. 20 de la LGS y estableció que a partir del 1 de enero de 2016 son de aplicación 
las disposiciones que en materia de publicidad se recogen en el apartado 8 del art. 20 
y las correlativas de los art. 17.3 b), 18 y 23.2 de la citada LGS. 

En este contexto, se ha procedido a comprobar en los expedientes de la muestra que 
se comunicaron a la BDNS los datos preceptivos y que en aquellos de concurrencia 
competitiva se hayan publicado en el BOPA, los extractos de las convocatorias 
consistentes en un breve anuncio que contenga los elementos definitorios de la 
subvención y que permita la identificación de la convocatoria en la BDNS 
advirtiéndose una incidencia en el expediente número 55, en el que no consta en la 
BDNS la resolución de rectificación de error de la convocatoria y en consecuencia el 
extracto en el BOPA, si bien sí se publicó la citada resolución en el BOPA. 

B) Publicidad activa 

En virtud del art. 8.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, la APA debe hacer pública respecto de las 
subvenciones concedidas, como mínimo la información relativa al importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios, a través de su sede electrónica o página web. 

En este aspecto se ha verificado, el cumplimiento de esta obligación en los 
expedientes seleccionados en la muestra, sin observarse incidencia alguna. 

XI.1.2. Planes estratégicos de subvenciones 

Los PES, se regulan en el art. 8 de la LGS y art. 10 a 15 del RLGS, estableciendo cuales 
deben ser los principios rectores, el ámbito y el contenido de los planes, así como la 
competencia para su aprobación, el seguimiento que debe realizarse del mismo y los 
efectos de su incumplimiento.  

Todas las consejerías han publicado en el ejercicio 2016 PES que se extienden a los 
OOAA y demás entidades vinculadas, cuyo contenido es similar al examinado en los 
ejercicios precedentes con ocasión de la fiscalización de la CGPA.   

Se ha constatado que la aprobación y publicación de dichos planes se ha realizado 
una vez iniciado el correspondiente ejercicio de aplicación, en concreto, durante el 
primer cuatrimestre del ejercicio 2016, cuando deberían de haberse aprobado antes 
del comienzo del período trienal al que se han de referir. En este sentido, el ámbito 
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temporal de los planes es anual, a excepción del de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana que es bienal, extendiéndose también al ejercicio 2017, 
contradiciendo así lo dispuesto en el artículo 11.4 del RLGS que establece un periodo 
de vigencia para los PES de 3 años, así como a la propia naturaleza programática de 
los planes. 

En cuanto a la estructura de los planes estratégicos, se observa que sólo las 
Consejerías de Presidencia y Participación Ciudadana y Empleo, Industria y Turismo, 
incluyen además de las de concurrencia competitiva y las directas, las nominativas, 
entendiendo que éstas también deben formar parte del contenido del plan a tenor de 
los arts. 22.2 de la LGS y 12.2 del RLGS. Así, en el plan estratégico de la Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo figuran tres subvenciones nominativas a conceder por el 
CES a FADE, UGT y CCOO, “por su participación en el órganos del propio CES”, y a 
tenor de esa descripción del objeto, no se trataría de una acción de fomento. 

Se ha procedido a modificar los planes estratégicos, para incorporar subvenciones no 
previstas en el plan original, y cuya concesión devino necesaria a lo largo del ejercicio, 
siguiendo las recomendaciones de esta SC. En el análisis de tales modificaciones se 
advierte que la segunda modificación operada en el de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, se incorpora una subvención nominativa en el programa 
presupuestario 541A, posibilidad que no cabe, en cuanto que las subvenciones 
nominativas, han de consignarse en el presupuesto, circunstancia que no ha tenido 
lugar. 

En cuanto al contenido de los PES, salvo el de la Consejería de Educación y Cultura, 
ninguno contempla para las subvenciones de concurrencia competitiva, los resultados 
de la evaluación de los planes estratégicos anteriores, por lo que no se ajustan a lo 
previsto en el art.12.1.d) del RLGS. 

Respecto al seguimiento y la evaluación continua de las diferentes líneas de 
subvenciones, los indicadores previstos en los planes estratégicos se refieren casi 
exclusivamente a aspectos de tramitación administrativa (número de solicitudes, de 
beneficiarios, de revocaciones, etc.) sin que estén directamente relacionados con los 
objetivos del plan, como podrían ser, a título de ejemplo, el grado de aceptación de 
la línea de subvención o el impacto estratégico alcanzado por la convocatoria. Este 
hecho dificulta el control y evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos 
fijados e impide al órgano competente decidir sobre el mantenimiento o en su caso 
supresión de las líneas de subvención. 

Se ha fijado como objetivo de fiscalización, analizar si se ha realizado alguna 
modificación respecto a ejercicios precedentes en el procedimiento de elaboración 
de los planes para el ejercicio 2016 y verificar si se ha llevado a cabo el debido 
seguimiento de los PES correspondientes al ejercicio 2015. Para ello se solicitó a las 
Consejerías de Servicios y Derechos Sociales, Sanidad, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y Recursos Naturales, informe 
acreditativo de los trámites y documentos obrantes en el expediente de aprobación 
del plan estratégico para el ejercicio 2016, e informe de evaluación de los planes 
estratégicos del 2015, no recibiéndose documentación alguna de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales.  

De la información facilitada respecto al procedimiento de elaboración y aprobación 
de los PES del ejercicio 2016, así como de sus respectivas modificaciones, los trámites 
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coinciden con los realizados en ejercicios precedentes, consistiendo básicamente en 
la solicitud de previsiones a las direcciones generales y organismos autónomos para 
que estos remitan sus datos, a continuación propuesta de resolución de aprobación, 
resolución de aprobación y publicación en el BOPA. Una vez aprobado, de 
conformidad con el art. 13 del RLGS aplicable supletoriamente, deberían de haberse 
remitido a la Dirección General de Presupuestos y a la JGPA para su conocimiento. 

En cuanto a los informes de evaluación de los PES del año 2015, aportados por las 
consejerías: 

- La Consejería de Sanidad aporta informe de seguimiento que es emitido por la 
Secretaría General Técnica el 9 de enero de 2017 cuando debería de haberse 
emitido antes del 30 de abril de 2016, en virtud del art. 14.2 del RLGS. Para cada 
línea de subvención contempla, incidencias de naturaleza administrativa tales 
como renuncias, revocaciones, reintegros, así como el grado de consecución de 
los objetivos fijados, que si bien son coherentes con los indicadores fijados, éstos 
como hemos indicado no están directamente relacionados con los objetivos del 
plan. 

- La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, no 
emite el informe solicitado, aportando sin embargo tres informes evacuados por la 
CUOTA, la JUSA y el Servicio de Transportes relativos a la ejecución de sus 
respectivas líneas de subvención. Los citados informes no permiten conocer el 
grado de avance de la aplicación del plan ni sus efectos.  

- La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, aporta informe emitido por 
el Secretario General Técnico de fecha 9 de octubre de 2017 y por tanto también 
extemporáneo. En el mismo se analiza el grado de ejecución de las distintas líneas 
de subvenciones de la consejería, así como el grado de eficiencia del propio PES y 
una serie de conclusiones y recomendaciones, tales como que la elaboración del 
PES se efectúe para un período de 3 años, o la necesidad de efectuar una 
valoración periódica del desarrollo del PES.  

XI.1.3. Control por la IGPA 

En virtud del apartado 4.2 de la Resolución de 13 de abril de 2016, de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero 
Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2016, relativo al control 
financiero de subvenciones nominativas, las Intervenciones delegadas, realizarán una 
auditoría de cumplimiento de la normativa en materia subvenciones de una muestra 
de justificaciones de subvenciones nominativas otorgadas por la APA y sus OOAA. El 
alcance, objetivos y resultado de esta auditoría se reflejará en un informe definitivo de 
control financiero de subvenciones nominativas que habrá de emitirse a más tardar el 
30 de septiembre de 2016 y en el que se han de recoger las alegaciones de cada 
centro gestor al informe provisional y, en su caso, las observaciones del órgano de 
control sobre dichas alegaciones.  

Al objeto de comprobar si dicha auditoría tuvo lugar, se requirieron los informes 
definitivos de todas las consejerías, no recibiéndose los de las Consejerías de Empleo, 
Industria y Turismo; Educación y Cultura, Servicios y Derechos Sociales y Sanidad, así 
como los del resto de organismos autónomos distintos de la JUSA. Respecto de los 
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informes recibidos se emiten en fecha 27 de diciembre de 2016, no ajustándose por 
tanto al plazo exigido. 

Dichos informes elaborados conforme a la Resolución de 1 de septiembre de 1998, de 
la Intervención General del Estado por la que se ordena la publicación de la 
Resolución que aprueba las Normas de Auditoría del Sector Público recogen 
incidencias relativas a la concesión, pago y justificación de las subvenciones que 
conforman la muestra. 

Se observa además que en el citado Plan Anual de Control Financiero Permanente 
para el ejercicio 2016, a diferencia de los planes de ejercicios anteriores, se suprime el 
control financiero respecto de las propuestas de resolución de aprobación o de 
modificación de bases reguladoras de la concesión de subvenciones. No obstante, en 
Plan Anual de Control Financiero Permanente del ejercicio 2017, aprobado por 
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
publicado en el BOPA de 24/03/2017, se recupera su inclusión en los mismos términos 
que constaban en el Plan del ejercicio 2015. 

XI.2. Subvenciones por concesión directa 

La concesión directa de las subvenciones, en la medida en que prescinde de la 
concurrencia pública, sólo podrá utilizarse en los tres supuestos que la LGS contempla 
en el art. 22.2, esto es: 

- Las previstas nominativamente en los presupuestos. 

- Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por 
una norma de rango legal. 

- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

Se seleccionaron varios expedientes, con los siguientes objetivos específicos: verificar si 
estaba justificada o acreditada su excepcionalidad, analizar las condiciones generales 
de concesión y pago, así como conocer los mecanismos establecidos para la 
comprobación de las subvenciones por el gestor (no alcanzando a una revisión 
material de los justificantes del gasto). 

XI.2.1. Nominativas en el presupuesto 

Tienen la consideración de subvenciones nominativas aquellas en las que, al menos, su 
dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el 
estado de gastos del presupuesto. Respecto del objeto éste podrá figurar o bien en el 
estado de gastos o en el convenio de colaboración o resolución de concesión 
(artículo 22.2.a) de la LGS y 65.1 de su Reglamento). 

El detalle de los procedimientos analizados se recoge en el Anexo IV identificados con 
los números 1 a 27. Los expedientes 2 y 4 se concedieron de manera conjunta en una 
única resolución a un mismo beneficiario al objeto de ejecutar el programa “Apoyo 
sostenido al pueblo Saharaui” por un importe total de 400 miles de euros (300 miles de 
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euros en la aplicación presupuestaria 1103.313C.494.002 y 100 miles de euros en la 
aplicación presupuestaria 1103.313C.794.006).  

En todos los expedientes analizados y de acuerdo con los objetivos fijados, se ha 
procedido a comprobar los siguientes aspectos, con los resultados que a continuación 
se detallan: 

A) Situación prórroga presupuestaria 

Con carácter previo señalar que en virtud del art. 25 del TRREPPA, y del art. 3.1 del 
Decreto 207/2015 de 30 de diciembre, la prórroga presupuestaria opera de manera 
automática y no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o 
programas que deban terminar en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan. La 
prórroga automática sólo comprende los créditos que se refieren al funcionamiento 
regular u ordinario de los servicios públicos, es decir al núcleo indisponible o esencial 
del presupuesto, por lo que la prolongación mecánica de los presupuestos del año 
anterior no puede extenderse a los créditos para subvenciones destinadas al fomento 
de cualesquiera actividades. 

B) Motivación del carácter extraordinario 

En los PGPA prorrogados durante el ejercicio 2016, se detalla para todas las 
subvenciones analizadas, el estado numérico presupuestario al que se imputa dicho 
gasto, el beneficiario de manera individualizada y el importe. De igual manera, se 
verifica que la especificación del objeto, en 14 de ellas figura en los presupuestos, y en 
las otras 12 en la resolución de concesión o convenio, no observándose por tanto 
incidencias en este aspecto. 

Del análisis de la muestra se advierte, en primer término, que en 4 de los 27 
expedientes, identificados con los números 11, 16, 24 y 26, no se considera adecuada 
la configuración jurídica como actividad subvencional, por los motivos analizados en 
el apartado E. 

En virtud de lo anterior, de los 23 expedientes que sí se consideran subvenciones, 12 de 
ellos (las número 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y 22), esto es un 52,17 % no se 
motiva suficientemente la extraordinariedad del procedimiento de concesión directa 
elegido, en cuanto que no consta justificación relativa a la no vulneración del principio 
de igualdad. 

C) Condiciones de concesión y abono anticipado 

En el total de las subvenciones de la muestra analizada figura la resolución de 
concesión y en las números 6 y 7 además convenio de colaboración con el 
ayuntamiento beneficiario. 

En todas ellas, excepto en la número 25, se acuerda el abono anticipado en las 
propias resoluciones de concesión, exonerando a su vez de la presentación de 
garantías a los beneficiarios.  

En la número 10, no consta acto administrativo de reconocimiento de la obligación. 
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La subvención 26 se corresponde con un abono parcial de una subvención de importe 
mayor teniendo el importe concedido la consideración de “entrega a cuenta”  que el 
beneficiario deberá justificar en el plazo de 6 meses. 

Durante los trabajos de fiscalización se verifica la constancia en el expediente de la 
documentación exigida por la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería 
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de las subvenciones figurando la misma en todos los expedientes excepto en la 
subvención número 19.  

D) Justificación de la subvención y su abono, así como la efectiva realización de la 
actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinaron su concesión 

Al objeto de determinar la existencia de control por el centro gestor de la adecuada 
comprobación de la justificación, se solicitó en todos los expedientes de la muestra, 
informe a estos efectos. Se comprueba que éste no figura en 3 de ellos, por las razones 
que a continuación se indican que no hacen decaer la necesidad del mismo en virtud 
del art. 32.1 de la LGS. 

- En la subvención número 16 y 19 el motivo expuesto por las consejerías 
concedentes es que forman parte de los órganos de gobierno de las entidades 
beneficiarias por lo que la comprobación de la justificación y del cumplimiento de 
la finalidad de la concesión de la subvención se “efectúa en origen”.  

- En la subvención número 26, la razón aducida por la JUSA es que ”en este tipo 
subvención, que se realiza para financiar la realización de una actividad de 
inversión y mantenimiento de depuradoras, la justificación se realiza a posteriori de 
los pagos, justificación que no coincide con el año natural de concesión, puesto 
que es hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente”. 

La número 3 se encuentra en periodo de justificación. La número 17 está en fase de 
comprobación de la justificación ya presentada por el beneficiario. 

En las subvenciones número 9 y 14, si bien consta diligencia emitida por el titular del 
servicio gestor, éste era asimismo el Secretario de la Fundación beneficiaria durante la 
práctica totalidad del periodo en el que se producen los gastos con los que se justifica 
la subvención. Es por ello, que debería de haberse abstenido en la comprobación de 
la misma en tanto en cuanto concurrieron, durante ese  periodo, ambos cargos en la 
misma persona. 

E) Incidencias significativas detectadas 

Los expedientes número 11, 16 y 24 no tienen naturaleza subvencional en tanto en 
cuanto no se enmarcan dentro de la actividad de fomento que viene a promover la 
actuación de terceros sino que deberían haberse imputado al capítulo II del 
presupuesto de gastos. En el caso de los números 11 y 16 porque financian 
actuaciones que son responsabilidad de la Administración concedente; en el caso de 
la 24 porque siendo los beneficiarios últimos de las actividades de control lechero los 
ganaderos, éstos reciben la ayuda bajo la forma de servicios prestados por terceros. 

En la número 17, la titular de la consejería concedente de la subvención es a su vez 
vicepresidenta de la Fundación beneficiaria, por lo que debería de haberse abstenido 
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de conceder la subvención. Además, en el Patronato de la Fundación, como vocal 
figura la titular de la Dirección General que da el visto bueno a la documentación 
presentada para proceder al abono anticipado de la subvención, por lo que también 
debería de haberse abstenido. 

En la número 19, a tenor de lo previsto en el art. 11 de la LGS, el beneficiario de la 
subvención, en realidad no es el que figura en los presupuestos y en la Resolución de 
concesión, esto es el Ayuntamiento de Avilés, en cuanto que el objeto de la 
subvención es financiar un Programa realizado por la Fundación San Martín. 
imponiéndose al Ayuntamiento de Avilés la obligación de transferir a la Fundación San 
Martín las cantidades que permitan la ejecución del 100 % del importe total de dichas 
actuaciones.  

La número 26, se corresponde con un pago parcial de una subvención de importe 
mayor. Las aportaciones se enmarcan en la celebración de convenios entre varias 
administraciones con fundamento en la formalización de encomiendas de gestión de 
las previstas en el artículo 15 de la Ley Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común entendiendo por tanto que presupuestariamente debería de 
haberse consignado como una transferencia en lugar de cómo una subvención.  

XI.2.2. Impuestas por norma de rango legal 

Las subvenciones de concesión directa cuyo otorgamiento o cuantía viene impuesto a 
la Administración por una norma de rango legal, se contemplan en el artículo 22.2.b) 
de la LGS y 66.1 de su Reglamento. 

En el marco del presente Informe, se ha procedido a la fiscalización de las 
subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, en virtud de los artículos 37 y 
38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y el Decreto 
273/2007, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias en el ejercicio 2016. Bajo la rúbrica 
“Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita”, el Título III del 
citado Decreto, impone a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
subvencionar la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita por los colegios de abogados y de procuradores con sede en el Principado de 
Asturias. 

El importe de la subvención debe aplicarse fundamentalmente a retribuir las 
actuaciones profesionales correspondientes a las prestaciones establecidas en la Ley 
1/1996, de 10 de enero. Estos libramientos se efectuarán trimestralmente, previa 
justificación, a través de los colegios profesionales, que se configuran como entidades 
colaboradoras, a los efectos de lo dispuesto en los arts. 12 a 16 LGS. 

Los trabajos de fiscalización han consistido en verificar la tramitación del pago de estas 
subvenciones, en particular los pagos trimestrales (cuarto trimestre de 2015 y primero, 
segundo y tercer trimestre de 2016) a los colegios de abogados y procuradores de 
Oviedo y Gijón, conforme a la citada regulación. El detalle de los procedimientos 
analizados se recoge en el Anexo IV, identificados con los números 28 a 43. 

Del análisis realizado se desprende que en la número 42 se incumple la obligación de 
justificar, ante la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la aplicación 
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de la subvención percibida durante el tercer trimestre de 2016, en el plazo del mes 
natural siguiente a la recepción por el Colegio del libramiento trimestral efectuado, al 
no presentar la documentación a que se refiere el art. 43.2 del Decreto 273/2007, de 28 
de noviembre. El incumplimiento de esta obligación, podría haber supuesto la 
suspensión de los sucesivos libramientos hasta que se rinda la cuenta, así como en su 
caso la imposición de una sanción, conforme a los arts. 43 y 44 del citado Decreto, sin 
que conste la realización de ninguna de las alternativas jurídicas. 

XI.2.3. Por razones excepcionales 

Se examinan en este apartado aquellas subvenciones otorgadas al amparo del 
artículo 22.2.c) de la LGS y del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones modificado por el 
Decreto 14/2000, en el ámbito del PA que con carácter excepcional permite la 
concesión directa de las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. Estas subvenciones en el PA requieren la previa autorización del 
Consejo de Gobierno y su publicación cuando superen los 6 miles de euros. 

El detalle de los procedimientos analizados se recoge en el Anexo IV identificados con 
los números 44 a 53. 

En todos los expedientes analizados y de acuerdo con los objetivos fijados, se ha 
procedido a comprobar los siguientes aspectos, con los resultados que a continuación 
se detallan: 

A) Motivación de la excepcionalidad 

En aquellos expedientes cuyo objeto es la “mejora de la cabaña ganadera” (números 
46 a 53 de la muestra) consta informe justificativo del centro gestor, fundamentando la 
ausencia de convocatoria pública en el hecho de que el beneficiario es el único que 
puede desarrollar las actividades objeto de la subvención al haber sido reconocido 
oficialmente para la llevanza del Libro Genealógico de cada una de las razas 
ganaderas cuya mejora se pretende fomentar o, en el caso de la número 47 en que 
ha sido designado como centro  autonómico oficial de control lechero.  

En las dos restantes (números 44 y 45), tampoco procede concurrencia, dado que son 
concedidas en ejecución del Plan Estatal de Vivienda y rehabilitación 2009-2012, 
regulado por el RD 2066/2008, de 12 de diciembre.  

En todos los expedientes constan el preceptivo acuerdo de Consejo de Gobierno y 
Resolución de concesión. 

B) Publicidad 

El artículo 6.4 del Decreto 71/1992 modificado por el Decreto 14/2000 exige que 
trimestralmente, se publiquen en el BOPA las subvenciones excepcionales cuyo 
importe sea superior a seis mil euros, haciendo constar el beneficiario, el objeto de la 
subvención y la cuantía de la misma. Se procede a comprobar este extremo, 
verificándose que en el 100 % de tales expedientes de la muestra no se ha cumplido 
tal exigencia. 
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C) Justificación de la subvención y su abono, así como la efectiva realización de la 
actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinaron su concesión 

Por un lado, las subvenciones número 44 y 45 se justifican con carácter previo a la 
concesión de la subvención, constando en ambos expedientes la resolución de la 
calificación definitiva y provisional de la promoción, la solicitud del promotor y el 
informe de conformidad de la intervención general del PA. 

En los expedientes restantes (números 46 a 53), consta informe/certificación 
acreditativo del cumplimiento de los objetivos de la subvención y resto de requisitos 
exigidos en la misma. Así mismo, consta informe del titular del servicio gestor 
acreditativo del cumplimiento por parte de los beneficiarios de la obligación de 
presentar una memoria anual completa antes del 15 de febrero de 2017. De acuerdo 
con el contenido de la documentación que analiza la justificación esta se ajustaría al 
convenio y la LGS. 

La relación de gastos subvencionados que acompaña a los informes/certificados de 
acreditación de la justificación en las subvenciones números 50 y 51 incluyen pagos 
cuyo soporte es un “recibí” o una “liquidación”. Siguiendo el criterio de la IGAE 
expresado en su Informe de 8 de septiembre de 2005, se ha comprobado que en estos 
documentos, básicamente figuran los mismos elementos incluidos en una factura 
(nombre y apellidos, NIF, domicilio, concepto, retención del IRPF, etc.) a excepción del 
IVA y numeración, de manera que pueden ser considerados de valor probatorio 
equivalente a la factura en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, a 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 30.3 de la LGS y el 72.1 b) del RLGS. 

En ninguna de las subvenciones tramitadas por la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales (Núm 46 a 53) consta resolución de reconocimiento de la 
obligación. No obstante, según la Resolución de 16 de mayo de 2005, por la que se 
establece el sistema de información contable de la APA (art. 23.3), el propio 
documento contable podrá ser soporte del reconocimiento de la obligación cuando 
reúna los requisitos esenciales para ello. De esta manera dicho documento contable 
de ser consecuencia muta a constituirse en causa del reconocimiento, lo cual 
desvirtúa la naturaleza del acto administrativo soporte, pues no debe olvidarse que el 
documento contable es el reflejo de un acto administrativo lo que impide que pueda 
convertirse en la apariencia de un acto administrativo por sí mismo. 

Por lo que respecta a las subvenciones de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, en ambas se reúne en un mismo acto la concesión de la subvención, así 
como la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación. Sin 
embargo, en el caso de la subvención número 45 esta resolución no recoge el importe 
total subvencionado, ya que un 5 % del mismo fue concedido, autorizado, dispuesto y 
reconocido en una Resolución anterior. 

XI.3. Subvenciones en régimen de concurrencia 

Se examinan en este apartado aquellas subvenciones otorgadas en régimen de 
concurrencia competitiva que conforme a lo dispuesto en el artículo 22.1 de la LGS es 
el procedimiento ordinario para la concesión de las mismas. Así se compararán las 
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo 
con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la 
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convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito 
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los 
citados criterios. Excepcionalmente, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios 
de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones. 

El detalle de los  procedimientos analizados se recoge en el Anexo IV identificados con 
los números 54 y 55. 

En todos los expedientes analizados y de acuerdo con los objetivos fijados, se ha 
procedido a comprobar los siguientes aspectos, con los resultados que a continuación 
se detallan: 

A) Bases reguladoras y convocatoria 

El procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones se inicia siempre de 
oficio mediante la elaboración de la convocatoria por el órgano concedente. Esta 
convocatoria fija el procedimiento de concesión de las subvenciones y se remite a las 
bases previamente elaboradas y aprobadas.  

Tanto las bases como la convocatoria de subvenciones recogen básicamente el 
contenido previsto en la LGS. 

En todos los casos analizados, tanto las bases como las convocatoria y en su caso la 
modificación de las mismas, han sido aprobadas por el órgano competente y se 
ajustan al contenido mínimo legalmente establecido. 

B) Los criterios de valoración y su evaluación en su caso 

En este apartado se examina sólo el expediente número 54, en cuanto que en el 
expediente número 55 el criterio de otorgamiento es el prorrateo lineal.  

Los criterios de valoración fijados tanto en las bases como en la convocatoria son 
coherentes con el objeto de la subvención.  

Ha sido objeto de especial atención la determinación que de los criterios de 
valoración se ha establecido en las bases y en la convocatoria y en particular que 
dichos criterios estén vinculados al objeto de la subvención, sean objetivos, y que 
tanto ellos como su forma de valoración estén reflejados de forma precisa, de modo 
que no sea posible introducir subcriterios distintos a los previamente fijados, 
permitiendo de este modo que los posibles beneficiarios puedan conocer de 
antemano en qué medida cada uno de esos criterios va a influir en la concesión de la 
subvención. 

En este sentido se ha detectado que, existe una falta de definición y concreción, así 
como una dificultad de cuantificación valorativa de algunos de los criterios de 
otorgamiento de la subvención, posteriormente utilizados por el órgano convocante. 
En particular, conceptos como “innovación” o “calidad” requieren una mayor 
precisión adaptada al caso en concreto. Esta indefinición introduce un excesivo 
margen de discrecionalidad y una importante dificultad en la valoración objetiva de 
los criterios de cara a la concesión de las subvenciones.  
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La existencia de excesivos márgenes de discrecionalidad en la valoración de 
otorgamiento de las subvenciones, suponen un riesgo de incumplimiento de los 
principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación en la gestión de 
las subvenciones públicas, que resultan exigibles de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8.3.a) de la LGS. Por ello se debe proceder a concretar con precisión los 
criterios de otorgamiento de las subvenciones concedidas en régimen de 
concurrencia competitiva, con el fin de conseguir una mayor objetivación del 
procedimiento y asegurar el cumplimiento de los citados principios en la gestión de las 
subvenciones.  

Con respecto al órgano instructor se han verificado los siguientes aspectos: 

- Consta un informe propuesta realizado por el órgano instructor de la misma fecha 
que el acta de la comisión de valoración y cuyo contenido coincide con el de 
ésta, por lo que no cumple las exigencias de los apartados 2,3, y 4 par 5º del art. 24 
de la LGS. Esto es, no recoge todas aquellas actuaciones que hubieran resultado 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud cuales debe formularse la propuesta de resolución, ni que los beneficiarios 
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas, ni por último la 
evaluación de las solicitudes.  

- Se confunden las funciones que conforme a la LGS corresponden al órgano 
instructor y las que corresponden a la comisión de valoración. Esta práctica se 
explica en parte porque el presidente de la Comisión de Valoración es a su vez el 
titular del órgano instructor y los vocales de la misma son empleados del servicio 
instructor. 

En relación a la comisión de valoración: 

- Su composición se adecua a lo dispuesto en las bases y se ajusta a lo previsto en el 
art. 8 de la Ley de Principado de Asturias, 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad 
de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.  

No es la Comisión de Valoración el órgano competente para definir los criterios 
que servirán de base a la concesión de las ayudas públicas sino que su función se 
limita a la valoración de las solicitudes a partir de la evaluación realizada por el 
órgano de instrucción y todo ello de acuerdo con lo establecido en las 
correspondientes bases y convocatoria.  

La comisión de valoración ha desarrollando funciones propias del órgano instructor 
al realizar la propuesta de resolución sobre la admisión de solicitudes presentadas y 
sobre la validez de la documentación aportada. 

En relación a la adecuada y suficiente motivación de la valoración: 

- El acta del órgano colegiado no recoge el contenido de los informes, ni las 
puntuaciones, ni la motivación de la valoración, se limita a referirse a los informes 
analizados sin que éstos se anexen al acta. 

- La valoración reflejada en el acta emitida por la comisión de valoración no se 
considera suficientemente motivada al no incluir la información necesaria que 
permita al solicitante de la subvención conocer al detalle las causas concretas de 
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la puntuación que se le asigna de cara a la interposición de un posible recurso. Esa 
falta de motivación se extiende al acta de la comisión, a la propuesta y a la 
resolución de concesión, pues con carácter general reproducen su contenido. 

C) Propuesta y Resolución de Concesión 

En términos generales, tanto la propuesta como la resolución de concesión cumplen 
con el contenido que determina la LGS y se aprueban por el órgano competente. El 
expediente número 54 adolece de un vicio de falta de motivación en estos 
documentos, así como el acta de la comisión de valoración.  

En el expediente número 54, figura la propuesta de resolución definitiva, pero no la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada que según el art. 24.4 par 
2º de la LGS, deberá notificarse a los interesados, concediéndoles un plazo de 10 días 
para presentar alegaciones, sin que tampoco conste motivada la decisión de 
prescindir de dicho trámite de audiencia. 

D) Entidad colaboradora 

En el expediente 55, la base sexta relativa a las obligaciones de los beneficiarios se 
refiere al imperativo sometimiento a las actuaciones de comprobación, y al deber de 
comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas tanto al órgano concedente 
como a la entidad colaboradora. Por otro lado, tanto la base octava relativa a la 
solicitud y documentación como la novena relativa a la justificación y pago se refieren 
a AGROSEGURO SA con quien el Principado de Asturias tiene un convenio de 
colaboración para el fomento de los seguros agrarios en la CCAA del PA. Ni el 
Convenio ni la convocatoria identifican a AGROSEGURO SA como la entidad 
colaboradora. Sin embargo las funciones que se atribuyen coinciden mayormente con 
las obligaciones que el art 15.1 de la LGS atribuye a estas entidades. Esta figura en 
virtud del art. 16.5 de la LGS, en cuanto a que, en el caso de AGROSEGURO SA es una 
persona sujeta a derecho privado debería ser seleccionado mediante un 
procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no 
discriminación, en virtud del art. 16.5 de la LGS, sin que conste la existencia del referido 
procedimiento de selección. 

La colaboración deberá formalizarse mediante un convenio, cuyo contenido mínimo y 
plazo de vigencia se regulan en el citado art. 16 de la LGS. Se procedió a analizar el 
Convenio entre el Principado de Asturias y AGROSEGURO SA de fecha 21 de mayo de 
2010, observándose que su régimen jurídico en virtud de la cláusula duodécima 
escapa de la regulación de la LGS, en particular su plazo de vigencia, que no podría 
exceder de 6 años incluidas las prórrogas. 

E) Justificación de la subvención y su abono, así como la efectiva realización de la 
actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinaron su concesión 

En el expediente número 55, a la vista del contenido del Convenio citado en el párrafo 
anterior y de las explicaciones y documentación aportadas por la consejería, la 
tramitación de estas subvenciones adolece de falta de control por parte de la APA. 
Las actuaciones de comprobación que tiene asignadas la APA respecto a la gestión 
de los fondos así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
previstas legalmente están limitadas en el clausulado del convenio. Además, de lo 
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expuesto por la propia consejería se deduce que el control previo al pago de los 
fondos se limita a la verificación del cálculo del porcentaje.  

XI.3.2. Información incluida en la memoria 

La información sobre subvenciones concedidas (corrientes y de capital) contenida en 
la memoria no se ajusta a lo dispuesto en el PGCPPA, señalando textualmente que “no 
es posible su confección“.  
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XII. FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

XII.1. Consideraciones generales 

XII.1.1. Régimen Jurídico 

El artículo 158.2 de la CE dispone, que se constituirá un Fondo de Compensación con 
destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales 
entre las CCAA y provincias, en su caso. La finalidad de los mismos será corregir 
desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.  

En virtud del artículo 16 de la LOFCA se crea el FCI y se fijan las reglas básicas que lo 
rigen estableciendo que será una ley ordinaria la que contenga su normativa 
específica. Así, la Ley 7/1984, de 31 de marzo, del FCI establecía que todas las CCAA 
eran beneficiarias del mismo. Posteriormente con la aprobación de la Ley 29/1990, de 
26 de diciembre, del FCI se inicia una segunda etapa caracterizada porque dejan de 
ser beneficiarias del FCI todas las CCAA para serlo exclusivamente las más 
desfavorecidas, designadas cada año en la LPGE. Además, esta Ley configura al FCI 
como un instrumento de desarrollo regional dejando de ser un mecanismo de 
financiación básica de las CCAA. 

A continuación, la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, para recoger la posibilidad de 
que una parte del Fondo se pudiera destinar a la financiación de gastos de puesta en 
marcha y/o funcionamiento asociado a inversiones financiadas por el mismo, dio lugar 
a la separación del antiguo FCI en dos Fondos:  

- El Fondo de Compensación (un 75 %), destinado exclusivamente a gastos de 
inversión. 

- El Fondo Complementario (un 25 %), destinado también a gastos de inversión. No 
obstante, y a solicitud de los beneficiarios, podrá destinarse a financiar gastos de 
puesta en marcha y/o funcionamiento de las inversiones financiadas, durante un 
período máximo de dos años a contar desde el momento en que haya concluido 
la ejecución del proyecto. 

XII.1.2. El control de los Fondos de Compensación Interterritorial  

La LOFCA establece en su artículo 16.8 que cada territorio deberá dar cuenta 
anualmente a las Cortes Generales del destino de los recursos recibidos con cargo al 
Fondo de Compensación, así como el estado de realización de los proyectos que con 
cargo al mismo estén en curso de ejecución. 

De acuerdo con lo anterior, el artículo 10 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, 
establece que el control parlamentario de los proyectos de inversión financiados con 
cargo a los FCI corresponde a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de 
las CCAA y que el TCu del Estado y, en su caso, los TCu de las CCAA (sic) presentarán 
ante los órganos legislativos respectivos un informe separado y suficiente de todos los 
proyectos financiados con cargo a dichos Fondos. 
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XII.1.3. Dotación de los fondos en los Presupuestos Generales del Estado  

La cuantía global de los Fondos prevista en el artículo 114 de la LPGE para el ejercicio 
2016, fue la misma que en el ejercicio anterior ascendiendo a 432.430 miles de euros 
(324.331 miles de euros para el Fondo de Compensación y 108.099 miles de euros para 
el Fondo Complementario). El reparto por CA y Ciudades con Estatuto de Autonomía 
se recoge en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

CCAA y Ciudades 
Autónomas FCI 2015 

FCI 2016 
Var. % Fondo de 

Compensación 
Fondo 

Complementario Total FCI 2016 

Andalucía 160.472 119.550 39.846 159.397 (0,67%) 

Canarias 46.477 35.133 11.710 46.843 0,79% 

Cantabria 4.064 3.741 1.247 4.987 22,72% 

Castilla-La Mancha 37.067 24.860 8.286 33.146 (10,58%) 

Castilla y León 18.588 14.640 4.880 19.520 5,01% 

Comunidad Valenciana 55.225 42.036 14.011 56.047 1,49% 

Extremadura 26.615 18.931 6.310 25.241 (5,16%) 

Galicia 42.918 33.774 11.257 45.031 4,92% 

PA 12.741 10.081 3.360 13.440 5,49% 

Región de Murcia 21.645 16.620 5.539 22.159 2,38% 

Total CCAA 425.811 319.366 106.445 425.811 - 

CA de Ceuta 3.310 2.482 827 3.310 - 

CA de Melilla 3.310 2.482 827 3.310 - 

Total 432.430 324.331 108.099 432.430 - 

Respecto a la CA del PA se observa que las cantidades asignadas en el ejercicio 2016 
han aumentado en un 5,49 % con respecto al ejercicio anterior. Es la primera vez en los 
últimos cinco ejercicios que se ha incrementado la dotación al PA debido a la 
corrección en la renta, variable que influye en el cálculo de la distribución de los 
fondos, tal y como se refleja en el siguiente gráfico: 
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XII.2. Ejecución de los proyectos financiados con cargo a los Fondos   

XII.2.1. Dotación inicial y modificaciones  

Durante la elaboración del Proyecto de PGE de cada ejercicio, el Ministerio de 
Hacienda solicita al PA la relación de proyectos a incluir en el FCI.  

La relación de los proyectos de inversión con cargo a los FCI se comunica a través de 
los modelos e instrucciones que el Ministerio de Hacienda remite a las CCAA. Los 
proyectos propuestos requieren la aprobación del citado Ministerio.  

Esta tramitación se realiza siguiendo los modelos e instrucciones que dicho Ministerio 
remite a las CCAA, regulados para el ejercicio 2016, en la Orden HAP/1023/2015, de 29 
de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los PGE para ese 
ejercicio. 

Debido a lo anticipado en el tiempo con que se solicitan los fondos, los proyectos de 
inversión que inicialmente se escogen para ser financiados con cargo a los FCI son 
proyectos genéricos. Es por ello, que éstos pueden sufrir modificaciones, amparadas 
en lo establecido por el artículo 7.3 de la LFCI. Tan solo exige la ley la existencia de 
motivos imprevistos y el común acuerdo entre la AGE, las CCAA y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, en el seno del Comité de Inversiones Públicas. 

De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior el PA modificó, mediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2016, las dotaciones 
iniciales de los proyectos de inversión debido a las dificultades en el grado de 
reconocimiento de obligaciones de los proyectos. Estas modificaciones se llevaron a 
cabo respetando la distribución que para cada uno de los Fondos se había asignado 
(75 % Fondo de Compensación y 25 % Fondo de Complementario). No exige el 
Ministerio la acreditación de la imposibilidad de ejecución por motivos imprevistos 
admitiendo la justificación dada por la CA.  

En el siguiente cuadro se muestran las dotaciones iniciales, las modificaciones y las 
dotaciones finales de los proyectos de cada Fondo: 

Miles de euros 

Sección Materia Proyecto Dotación 
inicial Modif. Dotación 

final 

12. Hacienda y Sector Público 09. Desarrollo local 0007 Inversiones en desarrollo local  - 800 800 

14. Educación y Cultura 18. Educación 0001 Inversiones en infraestructuras educativas 1.000 900 1.900 

12. Valor. Recursos culturales de 
interés turístico 

0005 Inversiones en infraestructuras culturales - 200 200 

18. Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio ambiente 

01. Autopistas, autovías y 
carreteras 

0002 Inversiones en carreteras 6.381 (2.340) 4.041 

14. Agua 0006 Inversiones en saneamiento y renovación de 
aguas 

- 1.610 1.610 

96. ERA 21. Otras materias 0003 Inversiones en infraestructuras  sociales 2.700 (1.170) 1.530 

Total fondo de compensación 10.081 - 10.081 

18. Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente 

01. Autopistas, autovías y 
carreteras 

0004 Inversiones en carreteras 3.360 - 3.360 

Total fondo de complementario 3.360 - 3.360 

Total FCI 13.440 - 13.440 
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La mayor parte (un 55,06 %) de los FCI del 2016 fueron destinados, al igual que en 
ejercicios anteriores, a financiar inversiones en carreteras. En el siguiente gráfico se 
reflejan los principales destinos de estos fondos durante los últimos cinco ejercicios: 

 

La sección 33 de los PGE, en los que se determinan las dotaciones previstas para cada 
una de las CCAA, establece que el Fondo de Compensación y el Fondo 
Complementario han de destinarse a financiar gastos de inversión en los territorios 
comparativamente menos desarrollados que promuevan directa o indirectamente la 
creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario.  

XII.2.2. Ejecución y contabilización de los proyectos en el ejercicio 2016 

Las dotaciones definitivas y las peticiones de fondos efectuadas a la AGE en concepto 
de FCI 2016 a 31 de diciembre de 2016, se recogen en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Materia FCI definitivo Peticiones de fondo % solicitado 

01. Autopistas, autovías y carreteras 4.041 4.041 100,00% 

09. Desarrollo local 800 800 100,00% 

14. Aguas 1.610 1.610 100,00% 

18. Educación 1.900 1.900 100,00% 

21. Otras materias 1.730 1.730 100,00% 

Fondo de compensación 10.081 10.081 100,00% 

01. Autopistas, autovías y carreteras 3.360 3.360 100,00% 

Fondo complementario 3.360 3.360 100,00% 

El estado de ejecución de los proyectos según el presupuesto de gastos de la APA, por 
materias y tipos de fondos, se muestra en el Anexo V.1. A partir de la información 
contenida en el mismo, se observa que las ORN del ejercicio 2016 que ascendieron a 
25.197 miles de euros superan en 11.756 miles de euros la dotación definitiva de la 
totalidad de los FCI. Esta circunstancia es debida a que los proyectos financiados con 
cargo a los FCI tienen también otras fuentes adicionales de financiación con cargo a 
los Presupuestos de la APA. 
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