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PES Planes Estratégicos de Subvenciones 
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Var. % Variación relativa 
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VIPASA Viviendas del Principado de Asturias, SA 
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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 2018 acordó aprobar el 
Programa  Anual  de  Fiscalizaciones  para  el  año  2019  incluyendo,  en  el  mismo,  la  
fiscalización  de  la  CGPA  y  de  los  proyectos  financiados  con  cargo  a  los  FCI,  
correspondientes ambos al ejercicio económico 2018. 

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 por sus OOAA. 

Por otra parte, la LRJSP establece en su artículo 122.4 que los consorcios deberán 
formar parte de los presupuestos e incluirse en la Cuenta General de la administración 
pública de adscripción.  

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  por  las  de  los  
consorcios adscritos al PA. 

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 de este Informe. 

I.2.2. Ámbito temporal 

La fiscalización realizada se referirá al ejercicio 2018, sin perjuicio de que cuando se 
considere necesario serán 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 el ejercicio fiscalizado o, en su caso, 
comprobar el desenlace de las mismas ocurrido en ejercicios posteriores. 



10 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

I.3. Objetivos y alcance 

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

- 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  se  llevará  a  cabo  una  auditoría  
combinada (financiera, de cumplimiento y operativa). La fiscalización será realizada 
conforme a los Principios y Normas fundamentales de fiscalización denominados ISSAI-
ES, los cuales fueron aprobados por las ICEX en el ejercicio 2014. 

I.4. Marco normativo 

La legislación reguladora de la actividad económica, financiera, presupuestaria y 
contable de la APA, de sus OOAA y de los consorcios adscritos es la siguiente: 

1. General 

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

- Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generarles para 2017. 

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

- Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 
durante el ejercicio 2018.  

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

- 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. 
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- 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  aprueban  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  del  Principado  de  Asturias  y  de  fijación  del  alcance  y  
condiciones de dicha cesión.  

- 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. Acreedores/Endeudamiento 

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

- Ley  del  Principado  de  Asturias  4/2018,  de  4  de  mayo,  sobre  financiación  de  
créditos adicionales a la prórroga presupuestaria. 

- Resolución  de  4  de  julio  de  2017,  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. 
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4. 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. 

- Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
jornada, horario, vacaciones y permisos de los funcionarios de la Administración del 
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. 

- Acuerdo  de  8  de  agosto  de  2018,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  fijan  
para 2018 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias. 

- V Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración del Principado de 
Asturias suscrito el 5 de julio de 2005. 

5. Consorcios 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Orden HAP/1781/2013, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad local. 

6. Contratación 

- Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- 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. 

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. 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018 

13 

 

 

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 2018, 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 2018 fue rendida a esta SC el día 11 de julio de 
2019 y por lo tanto dentro del plazo establecido en el artículo 131 de la LGP.  

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 2018.  

Para ello, se ha 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 o fila pudieran 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.  

Además,  tampoco se  proporcionó a  este  Órgano de Control  Externo en el  plazo  
establecido para ello, determinada información requerida en sendos escritos del 
síndico  mayor  de  fecha  16  y  29  de  mayo  de  2019,  con  carácter  previo  a  la  
rendición. Dicha información, según la Intervención General del Principado de 
Asturias, aún estaba en proceso de tramitación de manera que se iría facilitando 
cuando estuviera disponible. 

Esto contradice el deber de colaboración regulado en el artículo 5.4 de la Ley del 
Principado  de  Asturias  3/2003,  de  24  de  marzo,  de  la  Sindicatura  de  Cuentas  así  
como  lo  establecido  en  la  Resolución  de  5  de  septiembre  de  2016  de  la  Junta  
General,  adoptada  por  la  Comisión  de  Hacienda  y  Sector  Público,  en  la  que  se  
insta 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.  

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 ha 
podido cuantificar la totalidad de las desviaciones de financiación del ejercicio 
(positivas y negativas) y las acumuladas. En consecuencia, no es posible 
determinar el efecto que las mismas tendrían en el cálculo del superávit o déficit 
de financiación, dentro del resultado presupuestario (epígrafes VI.4 y VII.3) y en la 
determinación del remanente de tesorería afectado, dentro del estado de 
remanente de tesorería total (epígrafes VI.8 y VII.4). 

3. De acuerdo con la información facilitada por la Administración del Principado de 
Asturias,  los fondos obtenidos a través del endeudamiento formalizado en 2018 por 
un importe de 626.389 miles de euros, fueron destinados a atender vencimientos de 
deuda con entidades financieras (501.577 miles de euros), vencimientos de deuda 
con  el  Estado  (29.853  miles  de  euros)  y  a  financiar  el  déficit  del  ejercicio  (94.960  
miles de euros). Debido a que no existe en el sistema contable de la Administración 
del Principado de Asturias una vinculación entre los ingresos obtenidos del 
endeudamiento y los gastos presupuestarios a los que son destinados, no ha sido 
posible identificar las operaciones que fueron financiadas con los 94.960 miles de 
euros destinados a financiar déficit (epígrafe IX.1.2.B). 
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B) Incorrecciones  

1. 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 es incompleta (epígrafe 
VI.7). Además debe indicarse en la memoria cualquier otra información que sea 
necesaria para facilitar la comprensión de las cuentas anuales objeto de 
presentación (epígrafes VI.5.2.E), VI.5.3.E) y IX.1.5.1). 

2. La liquidación del presupuesto de ingresos correspondiente a ejercicios cerrados 
contiene derechos reconocidos en ejercicios anteriores pendientes de cobro en 
concepto de fondos mineros por importe de 166.052 miles de euros que fueron 
contabilizados en los citados ejercicios, incumpliendo lo establecido en los 
Principios Contables Públicos (Documento 4). En consecuencia, los citados 
derechos correspondientes al capítulo 7 se encuentran sobrevalorados en dicho 
importe, así como el saldo de la cuenta 431 “derechos pendientes de cobro del 
presupuesto de ejercicios cerrados” y la provisión para insolvencias dotada en la 
cuenta 490 (epígrafe VI.5.4.1.B) y VI.5.4.2). 

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.3) y por los efectos de los 
hechos descritos en los párrafos B.1) a B.2) del  apartado “Fundamento 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 2018, 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  

Adicionalmente se indica otro aspecto de interés puesto de manifiesto en el curso de 
la fiscalización efectuada: 

La Administración del Principado de Asturias tiene concedidos préstamos a largo plazo 
a las empresas públicas Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo SA, Zona de 
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias SA y Gijón al  Norte SA por un importe 
total máximo de 144.661, 104.897 y 10.850 miles de euros respectivamente. Además 
avala a las dos primeras que presentan sus cuentas bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, asumiendo un riesgo vivo a 31 de diciembre de 2018 por importe de 
52.150 y 43.698 miles de euros respectivamente (epígrafes VI.5.3.B y Anexo I.21). 

Esta cuestión no modifica nuestra opinión de auditoría. 
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IV.2. Fiscalización de cumplimiento 

IV.2.1. Fundamento de la opinión de cumplimiento con salvedades 

A) Limitaciones al alcance 

1. No ha sido posible verificar el cumplimiento del artículo 52.2 del texto refundido del 
Régimen Económico Presupuestario del Principado de Asturias en la tramitación de 
dos expedientes de modificaciones de crédito en los que se realizaron 
minoraciones en el subconcepto del presupuesto de gastos 320000 “Intereses de 
préstamos a largo plazo” por un importe de 30.600 miles de euros (epígrafe 
VI.1.2.B). 

2. No se ha obtenido evidencia de la existencia de un acuerdo entre el Comité de 
Empresa y la dirección del centro de trabajo, donde se establezca el sistema 
rotatorio entre los trabajadores del Servicio de Explotación y Conservación de 
Carreteras para la realización de las horas extraordinarias, en base a lo establecido 
en  el  artículo  21.2  del  V  Convenio  Colectivo  para  el  personal  laboral  de  la  
Administración del Principado de Asturias. En consecuencia, no es posible 
determinar su cumplimiento (epígrafe VI.2.2.D). 

3. Se ha solicitado al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias 
información sobre la aportación inicial por parte de los entes consorciados. A la 
fecha de elaboración de este Informe no se dispone de dicha información por lo 
que no ha sido posible verificar dicho extremo1 (epígrafe VIII.2).  

B) Incumplimientos  

Los incumplimientos legales no generalizados que dan lugar a salvedades en la 
opinión de cumplimiento son los siguientes: 

1. Para el personal de la Administración del Principado de Asturias objeto de la 
muestra (46) que prestó sus servicios en la Dirección General de Infraestructuras y 
Transportes adscritos al Servicio de Explotación y Conservación de Carreteras  y 
que percibió prestaciones en concepto de gratificaciones por horas 
extraordinarias, no han quedado acreditadas las razones que justificaron el 
establecimiento de una jornada distinta a la prevista en los artículos 2.1 y 3.2 del 
Decreto 72/2013, de 11 de septiembre y en el artículo 2 del Acuerdo de 8 de 
octubre de 2012, que modifica el V Convenio Colectivo (epígrafe VI.2.2.D). 

2. A fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, ocho de las 23 entidades 
con obligación de remitir información a la Sindicatura de Cuentas en materia de 
contratación, no han informado sobre los contratos formalizados/adjudicados en el 
ejercicio.  De las 15 entidades que han cumplido con la obligación, cinco no han 
incluido en la relación anual de contratos, información relativa a la contratación 
menor  adjudicada.  El  no  envío  de las  relaciones  anuales  de contratos  o  el  envío  

                                                   

1 La documentación fue remitida en el trámite de alegaciones, motivo por el cual no ha sido realizado trabajo de 

fiscalización al respecto. 
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incompleto de las mismas contraviene lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (epígrafe VI.2.1B). 

3. En seis de los siete contratos cuya ejecución ha sido analizada (número 1, 2, 3, 5, 6 
y 7) no queda acreditada la realización por parte de la administración del 
seguimiento de la ejecución del contrato en los términos previstos en los pliegos de 
clausulas administrativas particulares. En consecuencia, no se realiza un control 
efectivo de calidad, ni de las obligaciones, en ocasiones establecidas como 
esenciales, que a tal efecto debe cumplir el contratista para entender 
debidamente realizada la prestación más allá de su recepción formal. Este hecho 
impide o cuando menos dificulta el conocimiento por parte de la administración 
de aquellos supuestos que podrían dar lugar a la imposición de las penalidades 
previstas por ejecución defectuosa del contrato y en su caso a la resolución del 
mismo (epígrafe VI.2.3.D y epígrafe VII.2.3.1.B)a). 

4. En los expedientes número 4, 5 y 6 no se ha hecho efectivo el nombramiento de un 
responsable del contrato pese a estar previsto en los respectivos pliegos de 
clausulas administrativas particulares. A su vez, en el contrato número 1, si bien se 
ha procedido a designar un responsable del contrato, no queda acreditado que la 
actuación del mismo se adecue a las funciones que a tal efecto se determinaron 
en el pliego de clausulas administrativas particulares (epígrafe VI.2.3.D y epígrafe 
VII.2.3.1.B)a). 

5. En los planes estratégicos de subvenciones de las Consejerías de Hacienda y 
Sector Público; Desarrollo Rural y Recursos Naturales e Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente no se incluye ninguna de las subvenciones 
nominativas concedidas en el 2018. La concesión de subvenciones no previstas en 
los citados planes, en cuanto a que su inclusión es un requisito esencial, puede ser 
constitutivo  de  nulidad  y,  en  su  caso,  podría  determinar  la  devolución  de  las  
cantidades percibidas por los beneficiarios en virtud del artículo 36.4 de la Ley 
General de Subvenciones. (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 
2012) (epígrafe VI.2.5.B) b).  

6. Todas las subvenciones que figuraban nominativamente en los créditos iniciales por 
importe de 45.846 miles de euros de los presupuestos generales de 2017 y 
concedidas en el ejercicio 2018, por entender dichos créditos prorrogados, no 
deberían de haberse concedido como subvenciones nominativas (epígrafe 
VI.2.5.B) c). 

7. A  31  de  diciembre  de  2018  continúan  pendientes  de  inventariar  en  la  
administración autonómica inversiones destinadas al uso general y elementos de 
inmovilizado  material  cuyo  saldo  contable  asciende  a  24.718  miles  de  euros  y  
19.889 miles de euros respectivamente. Se incumple de esta forma el artículo 7 de 
la Ley 1/1991, de 21 de febrero, del Patrimonio del Principado de Asturias (epígrafe 
VI.5.2.A). 

8. El inventario de la administración del Principado de Asturias incluye dos naturalezas 
por importe de 420.159 miles de euros (naturaleza 12) y 397.926 miles de euros 
(naturaleza 13) que no se corresponden con ninguna de las exigidas en el artículo 
8 del Decreto 56/1994, de 30 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Patrimonio del Principado de Asturias, por lo que se deberían eliminar y en 
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su caso, reclasificar sus elementos en alguna de las naturalezas previstas en el 
citado Decreto (epígrafe VI.5.2.A). 

9. No se han incluido en los presupuestos prorrogados ni en la Cuenta General del 
ejercicio a los consorcios adscritos al Principado de Asturias lo que incumple el 
artículo 122.4 de la Ley 40/2015 (epígrafe VIII.1). 

10. No se ha llevado a cabo una auditoría de las cuentas anuales de los consorcios 
adscritos al Principado de Asturias,  responsabilidad del órgano de control de dicha 
Administración,  lo que incumple el artículo 122.3 de la Ley 40/2015 (epígrafe VIII.1). 

11. En el ejercicio fiscalizado no se aprobó la Ley de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias y por tanto se prorrogaron los presupuestos del ejercicio 
anterior.  El  artículo  33.1  de  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Principado  de  
Asturias del ejercicio 2017 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 emitir deuda pública hasta un importe de 550.812 miles de 
euros. Dicha ley de presupuestos no fija el destino y características del 
endeudamiento, no habiéndose aprobado durante el ejercicio 2018 una nueva ley 
en la que se determinasen los aspectos anteriores. Esto contraviene la exigencia 
regulada en el artículo 51.1 del texto refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias (epígrafe IX.1.2.A). 

IV.2.2. Opinión con salvedades 

En opinión de la Sindicatura de Cuentas, excepto por los efectos de los 
incumplimientos descritos en el apartado “Fundamentos de la opinión de 
cumplimiento con salvedades”, las actividades, operaciones presupuestarias y 
financieras y la información reflejada en la Cuenta General del ejercicio 2018 resultan 
conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión 
de los fondos públicos. 

IV.2.3. Párrafo de énfasis 

Adicionalmente se indican otros aspectos de interés puestos de manifiesto en el curso 
de la fiscalización efectuada: 

1. No se realizan los informes de auditoría de cumplimiento de las subvenciones 
nominativas desde el año 2016 en el 50,00 % de las consejerías, lo que supone un 
incumplimiento reiterado de los sucesivos planes anuales de auditoría y a la postre 
una  ausencia  total  de  control  interno  desde  dicho  año,  en  cuanto  que  estas  
subvenciones están exentas de fiscalización previa (epígrafe VI.2.5.B) e). 

2. Durante el ejercicio 2018 se sometieron a auditoría de cumplimiento tres de las 316 
subvenciones nominativas por importe de 117 miles de euros, el 0,26 % del total. Ello 
supone que el 99,74 % del importe total de subvenciones nominativas concedidas 
no se somete a auditoria (epígrafe VI.2.5.B) e). 

Esta cuestión no modifica nuestra opinión de auditoría. 
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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 2018 

1. El establecimiento de un sistema de jornada a turnos para la prestación de los 
servicios de conservación y explotación de carreteras, sería el más adecuado para 
la realización de las tareas atribuidas a este servicio. Así se propone en el “Informe 
propuesta sobre reorganización y funcionamiento de las brigadas de conservación 
y explotación de carreteras de la Dirección General de Infraestructuras y 
Transportes”, el cual debería retomarse, al objeto de llegar a un acuerdo para su 
implementación. El establecimiento del citado sistema, coadyuvaría al logro de 
una gestión más eficiente, eficaz y económica, de los medios materiales y 
personales y por ende del gasto público (epígrafe VI.2.2.D).   

2. Sería conveniente que el obligado nombramiento de un responsable del contrato 
se efectuase entre funcionarios con conocimientos adecuados al objeto 
contratado, pudiendo realizar las funciones públicas necesarias para un efectivo 
seguimiento de la ejecución y control de la calidad de la prestación, a fin de lograr 
una satisfacción real de la necesidad que con la contratación se pretende y una 
eficiente utilización de los recursos públicos destinados a la misma (epígrafe 
VI.2.3.D y epígrafe VI.2.3).  

3. Se recomienda que la fecha límite de emisión de los informes definitivos de control 
financiero de las subvenciones nominativas fijado en los sucesivos planes anuales 
de auditoría sea el 30 de septiembre de cada ejercicio. De este modo, se 
garantizaría no incluir en el proyecto de ley de presupuestos del ejercicio siguiente 
subvenciones nominativas sobre las cuales no se hubiera efectuado control interno 
alguno (epígrafe VI.2.5.B)e). 

4. Respecto de las subvenciones nominativas concedidas a diversos entes locales, 
para la realización de políticas públicas transversales tales como igualdad de 
oportunidades, juventud o tecnologías de la información, sería conveniente su 
concesión a través del procedimiento de concurrencia competitiva y así se 
garantizaría la participación de todos ellos (epígrafe VI.2.5.B). 

5. El régimen de presupuestación del Principado debe modificarse para poder dar 
cumplimiento al artículo 122.1 y 4 de la Ley 40/2015. Una vez que dicho régimen 
autonómico incluya a los consorcios adscritos, éstos deberían adaptar sus estatutos 
a lo previsto en el mismo (epígrafe VIII.1). 

V.2. Recomendaciones de ejercicios anteriores 

El Principado de Asturias aún no ha implementado las siguientes recomendaciones de 
la  Sindicatura  de  Cuentas  formuladas  en  ejercicios  anteriores,  algunas  de  manera  
reiterada desde hace años y con insistencia en su urgencia:  

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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Esta  apreciación  es  compartida  por  la  Junta  General  del  Principado  en  su  
Resolución  de  17  de  noviembre  de  2017,  adoptada  por  el  Pleno,  en  la  que  
considera necesario que "antes de que finalice el próximo período de sesiones se 
elabore y presente a esta Cámara el proyecto de Ley de Hacienda del Principado 
de  Asturias  y  apruebe  de  forma  urgente  el  Plan  de  Contabilidad  Pública  del  
Principado de Asturias”. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 provisionales del ejercicio corriente en lugar de utilizar los datos contenidos 
en las cuentas del último ejercicio disponible. 

7. 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. 

8. 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”. 

9. Dados los saldos de las inversiones destinadas al uso general y de las inversiones 
gestionadas para otros entes públicos, se recomienda revisar y depurar los activos 
registrados en estos epígrafes del balance. 

10. 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. 
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11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Conforme al carácter plurianual que debe tener el Plan Estratégico de 
Subvenciones, se recomienda hacer un seguimiento del mismo por los órganos 
gestores sobre el grado de avance en su aplicación y, una vez expirado este, un 
control y evaluación, por la Intervención General, de los resultados obtenidos en 
línea con la gestión por objetivos y control de resultados implantado en el sector 
público administrativo. 

15. Sería recomendable, en orden a una mejor gestión de los fondos públicos, que la 
comprobación de la justificación de las subvenciones, por los órganos gestores no 
se  dilatara  en  el  tiempo,  realizándose,  en  todo  caso,  de  manera  previa  a  la  
determinación de su concesión en ejercicios posteriores. 

16. Respecto de las subvenciones nominativas, sería recomendable que fueran objeto 
o bien de fiscalización previa como en el ámbito local o bien objeto obligatorio de 
auditoría cada año, debiendo establecerse los mecanismos oportunos para no 
dilatar  en  el  tiempo  el  cumplimiento  de  la  misma.  En  caso  contrario,  estaríamos  
ante una ausencia de control interno respecto de las subvenciones nominativas. 

17. Sería recomendable la adaptación del Plan de Ordenación de las Escuelas del 
Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y su financiación, teniendo en cuenta 
el tiempo transcurrido desde su aprobación y las necesidades actuales del servicio. 
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VI. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  

VI.1. Estado de la liquidación del presupuesto  

VI.1.1. Presupuesto inicial   

El  proyecto  de la  LPGPA para el  ejercicio  2018  no fue  aprobado por  la  JGPA,  por  lo  
que se prorrogaron los estados presupuestarios del ejercicio anterior en aplicación de 
lo establecido en los artículos 47.4 del EAPA, 21.2 de la LOFCA y 25 del TRREPPA. 

Los criterios de aplicación de la prórroga de los PGPA para 2017 durante 2018 fueron 
regulados  mediante  el  Decreto  91/2017,  de  28  de  diciembre.  En  virtud  del  citado  
decreto las previsiones de ingresos y los créditos iniciales de la APA para el ejercicio 
2018 ascendieron a 4.084.038 miles de euros, un 0,30 % inferiores a las del ejercicio 2017. 
Los presupuestos prorrogados mantuvieron su vigencia durante todo el ejercicio. 

VI.1.2. Modificaciones de crédito y presupuesto definitivo  

A) Tipos e importe  

Durante el ejercicio 2018 se tramitaron 436 expedientes de modificaciones de crédito 
por un importe total neto de 216.410 miles de euros, lo que supuso un incremento del 
presupuesto inicial del 5,30 %. Su distribución según la tipología de las modificaciones 
fue la siguiente: 

Miles de euros 

Tipo  Núm. Expdte. Importe 

Cdto. extraordinario 2 31.831 

Suplemento de Cdto. 1 19.565 

Ampliaciones de Cdto. 13 81.998 

Habilitaciones de Cdto. 39 81.797 

Incorporación de remanentes 7 1.219 

Transferencias de Cdto. 374 +/-236.144 

Total 436 216.410 

Los Anexos I.1 y I.2 recogen los tipos de modificaciones de crédito según la estructura 
orgánica y económica del presupuesto. 
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Las fuentes de financiación de las modificaciones presupuestarias que implicaron un 
incremento de los créditos iniciales del ejercicio se detallan en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Recursos 
Cdto. extraordinario 

y suplemento de 
Cdto. 

Ampliaciones 
de Cdto. 

Habilitaciones 
de Cdto. 

Incorporación 
de remanentes 

de Cdto. 
Total 

Remanente de tesorería afectado - - - 1.219 1.219 

Recursos propios - 22.091 67.110 - 89.202 

Aportaciones públicas 1.619 - 14.629 - 16.248 

Aportaciones otras personas jurídicas - - 14 - 14 

Endeudamiento 38.093 59.907 - - 98.000 

Aportaciones de la UE 11.683 - 44 - 11.727 

Total 51.396 81.998 81.797 1.219 216.410 

La APA no utilizó la totalidad del remanente de tesorería afectado del ejercicio 2017 
(3.604 miles de euros) para financiar la incorporación de remanentes de crédito. 

B) Revisión de expedientes  

Se ha seleccionado una muestra de 28 expedientes que suponen el 60,98 % del 
importe total de las modificaciones presupuestarias en valor absoluto y cuyo detalle se 
recoge en el Anexo I.3. 

- Expedientes analizados con especial relevancia 

En virtud de la Ley del PA 4/2018, de 4 de mayo, se financiaron créditos adicionales a 
los contemplados en la prórroga a través de las siguientes modificaciones 
presupuestarias: suplemento de crédito por importe de 19.565 miles de euros 
(expediente 1200001304), crédito extraordinario por importe de 31.831 miles de euros 
(expedientes 1200001306 y 1200001351) y ampliación de crédito por importe de 59.907 
miles de euros (expediente 1600009117 y 300000456) (Anexo I.3). 

Las modificaciones anteriores se financiaron con aportaciones del Fondo Europeo 
Agrario de Desarrollo Rural  (11.683 miles de euros),  de la AGE (1.619 miles de euros) y 
con un mayor endeudamiento (98.000 miles de euros). 

De acuerdo con el artículo 32 del TRREPPA, la tramitación de un crédito extraordinario 
ha de utilizarse cuando debe efectuarse algún gasto que no pueda ser aplazado 
hasta el ejercicio siguiente y para el cual no exista crédito consignado en los 
presupuestos. Por su parte, el suplemento de crédito se utilizará cuando el existente sea 
insuficiente y no ampliable. El artículo 6 del PGPA para el ejercicio 2017, establece 
excepcionalmente los créditos considerados como ampliables.  

Los créditos extraordinarios analizados fueron objeto al final del ejercicio de una nueva 
modificación de crédito (ampliación de crédito) por un importe total de 2.755 miles de 
euros, con destino a la partida de “Salario social”. El artículo 4 de la Ley 4/2018 de 4 de 
mayo, dispone que, los créditos que se encuentren disponibles el día 15 de diciembre 
de 2018, tendrán la consideración de dotaciones no utilizadas y podrán destinarse a 
financiar otros gastos en los términos establecidos en la normativa que les sea de 
aplicación. 
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- Resto de expedientes analizados 

En cuanto a los demás expedientes analizados se han detectado las siguientes 
incidencias: 

- Como consecuencia  de la  tramitación  del  expediente  de ampliación  de crédito  
número  300000564  y  del  expediente  de  transferencia  de  crédito  número   
300000004, se produjeron minoraciones en el subconcepto del presupuesto de 
gastos 320000 “Intereses de préstamo a largo plazo” por importe de  30.600 miles 
de euros. 

El TRREPPA limita la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias sobre 
este subconcepto, al establecer el artículo 52 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. 

Si bien en la memoria económica de los expedientes se justifica la variación de las 
condiciones, haciendo referencia a que los créditos contemplados en el 
presupuesto prorrogado no tienen en cuenta las refinanciaciones llevadas a cabo 
entre finales de 2016 y principios de 2017, la variación en los capitales vivos de las 
operaciones preexistentes, el transcurso de los períodos de carencia o la 
cancelación de operaciones por vencimiento a los largo de 2017, en los mismos no 
consta el detalle del cálculo del importe de las variaciones que, en su caso, dieron 
como resultado el ahorro en este subconcepto presupuestario.  

- En ninguno de los expedientes de transferencia de crédito analizados consta el 
documento de retención de crédito en las partidas minoradas, incumpliéndose de 
esta forma el artículo 9 de la Resolución de 16 de mayo de 2005. 

C) Información incluida en la memoria 

La memoria contiene toda la información sobre modificaciones de crédito exigida en 
el PGCPPA. 

VI.2. Liquidación del presupuesto de gastos  

VI.2.1. Consideraciones generales  

A) Liquidación del presupuesto 

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

Desde el punto de vista de la clasificación orgánica tal y como se aprecia en el Anexo 
I.4, la liquidación del presupuesto de gastos se estructura en 15 secciones 
presupuestarias. Las Consejerías de Educación y Cultura y Sanidad (secciones 14 y 17) 
aglutinan un 59,53 % del gasto ejecutado en 2018. 
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En cuanto a la clasificación económica, el Anexo I.5 refleja que los capítulos 1 “Gastos 
de personal” y 4 “Transferencias corrientes” son, al igual que en ejercicios anteriores, en 
los que se ha reconocido un mayor gasto (un 74,93 % del total). 

La información relativa a la ejecución de la liquidación del presupuesto de gastos se 
muestra en la nota 4.4 de la memoria de la CGPA.  

Se recoge en los siguientes apartados el análisis realizado por la SC sobre la ejecución 
del presupuesto de gastos exclusivamente de la APA. No se han tenido en cuenta en 
el citado análisis los gastos de las secciones 02, 05 y 06 (JGPA, CCPA y SC). Las ORN en 
estas secciones, por un total de 17.688 miles de euros (un 0,42 % del total), reflejan el 
importe de las transferencias o libramientos de fondos que la APA realiza a estas 
instituciones en cumplimiento de lo regulado en la LPGPA de cada ejercicio y que 
según lo establecido en el epígrafe I.2.1 del Informe, no forman parte del ámbito 
subjetivo del mismo. 

B) Contratación 

El  9  de  marzo  de  2018  se  produjo  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, lo que ha supuesto la convivencia durante el 
ejercicio objeto de fiscalización de dos regímenes jurídicos en materia de contratación 
pública, conforme a la citada Ley y conforme al ya derogado TRLCSP. 

La  entrada  en  vigor  de  la  LCSP  ha  supuesto  un  considerable  cambio  respecto  a  la  
legislación anterior, entre otras cuestiones, en lo relativo a la información que sobre su 
actividad contractual deben remitir las entidades del sector público al TCu u OCEX 
autonómico correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 335 de la LCSP, 
desarrollado  en  lo  que  respecta  a  las  entidades  del  SPA  por  Acuerdo  del  Pleno  del  
Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018.  

Conforme  a  la  citada  normativa  existe  una  doble  obligación  de  información  en  
materia contractual. 

Se mantiene, en términos semejantes a lo establecido en el TRLCSP, la obligación de 
remitir a lo largo del ejercicio y dentro de los tres meses siguientes a su formalización un 
extracto de aquellos contratos cuyo precio de adjudicación o valor estimado en el 
caso de tratarse de un acuerdo marco, supere las cuantías que a tal efecto determina 
el artículo 335.1 de la LCSP, así como la remisión de las incidencias que se produzcan 
durante su ejecución.  

A su vez debe remitirse anualmente, antes de que concluya el mes de febrero del 
ejercicio siguiente, una relación certificada comprensiva de los contratos celebrados 
en el ejercicio anterior, contemplando como novedad la inclusión de los contratos 
menores, identificados estos últimos como aquellos contratos de valor estimado inferior 
a  40.000  euros,  cuando se  trate  de contratos  de obras,  o  a  15.000  euros,  cuando se  
trate de contratos de suministro o de servicios. Se exceptúan de esta obligación 
aquellos contratos de importe inferior a 5.000 euros que se hayan satisfecho a través 
del sistema de anticipo de caja fija u otro similar para realizar pagos menores. 
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Los  citados  cambios  han  supuesto  un  aumento  significativo  de  la  actividad  
contractual a comunicar, lo que ha ocasionado a las distintas entidades objeto de 
fiscalización dificultades para el cumplimiento del envío de las correspondientes 
relaciones anuales de contratos (RAC) en los plazos legalmente establecidos. Es por 
ello  que,  a  efectos  de verificar  ese  cumplimiento,  se  ha tomado como referencia  la  
fecha de finalización de los trabajos de fiscalización. Así pues, a dicha fecha, la 
situación  referente  al  cumplimiento  de  la  obligación  de  remisión  de  información  en  
materia contractual a través del envío de las correspondientes relaciones anuales fue 
la siguiente: 

Situación Denominación 

Entidades que han remitido la RAC Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales  

Consejería de Empleo, Industria Y Turismo  

Consejería de Hacienda y Sector Público  

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana  

Consejería de Sanidad  

CADASA 

COGERSA SAU  

Consorcio Para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias 

ERA 

IAPRL 

JUSA 

PROYGRASA(*) 

SEPA 

SEPEPA 

SESPA 

Entidades que no han remitido la 
RAC 

Consejería de Educación y Cultura  

Consejería de Servicios y Derechos Sociales  

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 2 

BELA 

BATI 

CAST 

JUVE 

OSPA 
(*) Esta empresa certifica que no ha tenido durante el Ej. 2018 contratos que de acuerdo con la normativa contractual 
sean de comunicación obligatoria a la SC 

No obstante, debe tenerse en cuenta que de las entidades que han cumplido con la 
obligación  de  remitir  la  relación  anual  de  contratos  de  2018,  no  han  incluido  en  la  
misma la información relativa a la contratación menor las siguientes: Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales; CADASA, COGERSA SAU, IAPRL y SEPEPA. 

A este respecto, merece una mención especial el hecho de que OOAA como el SESPA 
hayan  cumplido  con  dicha  obligación  a  pesar  del  ingente  número  de  contratos  a  
comunicar. 

                                                   

2 La documentación fue remitida en el trámite de alegaciones 
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La contratación del  ejercicio 2018,  según la información comunicada por la APA, sus 
OOAA y los consorcios adscritos (incluidos en éstos sus entes dependientes) se detalla 
a continuación (ver Anexo I.6 y I.7): 

Miles de euros 

Entidad Núm. de 
contratos totales 

Importe total de 
la contratación 

Núm. de contratos 
menores 

Importe total 
contratación menor 

APA 1.616 34.928 1.348 2.746 

OOAA 44.771 202.301 44.649 110.750 

Consorcios 50 22.386 9 44 

Total 46.437 259.614 46.006 113.540 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje que representa el importe de la 
contratación  menor  comunicada  sobre  el  total  del  importe  de  la  contratación  
adjudicada por grupo de entidad: 

Entidad % del importe total de menores sobre el total de cada grupo 

APA 7,86% 

OOAA 54,75% 

Consorcios 0,20% 

C) Subvenciones 

El PA articuló en el sistema de información contable el modulo 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.  

Partiendo  de  la  información  suministrada  por  IGPA  extraída  de  TESEO,  la  APA,  los  
OOAA  y  los  consorcios  adscritos  a  la  APA  han  concedido,  durante  el  ejercicio  2018,  
subvenciones por un importe total de 356.410 miles de euros distribuidos de la siguiente 
forma: 

Miles de euros 

Concedente Importe % 

APA 262.469 73,64% 

OOAA 93.243 26,16% 

Consorcios 698 0,20% 

Total 356.410 100,00% 
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Respecto  a  la  APA  y  los  OOAA  el  importe  de  las  subvenciones  concedidas  en  el  
ejercicio  asciende  a  355.712  miles  de  euros,  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 2015 % sobre 
Total 2016 % sobre 

Total 2017 % sobre 
Total 2018 % sobre 

Total 

Nominativas 50.081 19,70% 49.705 16,37% 51.784 15,39% 45.846 12,89% 

Excepcionales 57.310 22,55% 52.106 17,18% 62.158 18,48% 55.547 15,62% 

Por norma de rango legal 34.776 13,68% 29.082 9,59% 9.179 2,73% 9.243 2,60% 

Total directas 142.166 55,93% 130.893 43,14% 123.122 36,60% 110.636 31,10% 

Concurrencia 112.036 44,07% 172.444 56,86% 213.252 63,40% 245.075 68,90% 

Total 254.202 100,00 % 303.337 100,00 % 336.373 100,00 % 355.712 100,00 % 

Se continua con la tendencia de reducir progresivamente las subvenciones 
concedidas  de  manera  directa,  e  incrementándose  las  otorgadas  por  concurrencia  
competitiva. 

 

De los tres consorcios adscritos a la APA, el CAST no concedió subvenciones. De los dos 
restantes (CADASA y COGERSA) el 57,56 % se conceden por concurrencia competitiva 
y el 42,44 % nominativamente. 
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VI.2.2. Gastos de personal  

A) Ejecución presupuestaria  

La ejecución presupuestaria del capítulo 1 se recoge en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

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

10 Altos cargos 4.059 4.054 4.054 - 

11 Personal eventual de gabinete 1.766 1.758 1.758 - 

12 Personal funcionario y estatutario 481.872 481.665 481.665 - 

13 Personal laboral 71.127 70.901 70.901 - 

14 Personal temporal 38.098 37.914 37.914 - 

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 22.266 22.174 22.174 - 

16 Cuotas sociales a cargo del empleador 94.716 94.474 85.273 9.201 

17 Prestaciones y gastos sociales 116 116 116 - 

18 Otros fondos 18 18 18 - 

Total Cap. 1 fiscalizable 714.037 713.073 703.872 9.201 

El pendiente de pago en el artículo 16 por importe de 9.201 miles de euros, 
corresponde a las cuotas sociales a cargo de la administración del mes de diciembre 
de 2018, las cuales se ingresaron dentro del mes siguiente al que correspondió su 
devengo (artículo 56 del RD 1415/2004, de 11 de junio). 

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

La comparación por artículos presupuestarios de las ORN en 2018 con respecto al 
ejercicio anterior se refleja a continuación: 

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN Var.      

Abs. 
Var.        
% 2018 2017 

10 Altos cargos 4.054 3.900 153 3,93% 

11 Personal eventual de gabinete 1.758 1.671 86 5,17% 

12 Personal funcionario y estatutario 481.665 475.252 6.413 1,35% 

13 Personal laboral 70.901 72.226 (1.326) (1,84%) 

14 Personal temporal 37.914 39.610 (1.696) (4,28%) 

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 22.174 18.811 3.364 17,88% 

16 Cuotas sociales a cargo del empleador 94.474 87.996 6.477 7,36% 

17 Prestaciones y gastos sociales 116 125 (9) (7,57%) 

18 Otros fondos 18 44 (26) (58,51%) 

Total Cap. 1 fiscalizable 713.073 699.636 13.438 1,92% 

Mediante la LPGE para 2018 (artículo 18.2) se aprobó un incremento retributivo del 1,50 
%, para el citado ejercicio al que se sumó, con efectos 1 de julio de 2018, otro del 0,25 
%  consecuencia  del  incremento  del  producto  interior  bruto  (PIB)  en  un  3,1  %.  Estos  
incrementos explican la variación que experimentan los gastos de personal con 
respecto al ejercicio anterior. 
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C) Variación en el número de efectivos con respecto al ejercicio anterior 

Según  los  datos  proporcionados  por  la  Dirección  General  de  Función  Pública,  el  
número  de  efectivos  del  ejercicio  2018  y  su  comparación  con  2017  se  recoge  a  
continuación: 

Clases 

Núm. de efectivos 
Var. 
Abs. 

Var.   
% 

Ej. 2018 Ej. 2017 

Administración Docente Total Administración Docente Total 

Altos cargos 66 - 66 66 - 66 - - 

Funcionarios 4.336 11.341 15.677 4.385 11.292 15.677 - - 

De carrera 3.107 7.495 10.602 3.157 7.445 10.602 - - 

Interinos 1.229 3.846 5.075 1.228 3.847 5.075 - - 

Laborales 3.148 260 3.408 3.148 260 3.408 - - 

Fijos 1.761 184 1.945 1.760 184 1.944 1 0,05% 

Temporales 1.387 76 1.463 1.388 76 1.464 (1) (0,07%) 

Personal eventual 42 - 42 42 -  42 - - 

Total 7.592 11.601 19.193 7.641 11.552 19.193 - - 

D) Análisis de las gratificaciones 

Las gratificaciones por servicios extraordinarios u horas extraordinarias, son 
retribuciones percibidas por los trabajadores, cuando concurren las siguientes 
circunstancias en los términos previstos en la normativa de aplicación:  

- Se realizan fuera de la jornada ordinaria de trabajo. 

- No son fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. 

- Se  producen  por  causa  de  fuerza  mayor  o  para  atender  pedidos  imprevistos  o  
períodos de producción, ausencias imprevistas, cambios de turnos u otras 
circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza o actividad de 
que se trate. 

En el caso del personal laboral, el V Convenio Colectivo3 regula en su artículo 21.2, 
que las horas extraordinarias que no sean de fuerza mayor no podrán superar el 
límite de 50 horas anuales. 

Se ha seleccionado para su análisis una muestra de 46 empleados de la APA (18 
funcionarios y 28 laborales) que prestaron sus servicios en la Dirección General de 
Infraestructuras y Transportes (Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente) adscritos al Servicio de Explotación y Conservación de Carreteras. Se 
revisaron las prestaciones abonadas en concepto de gratificaciones por servicios 
extraordinarios u horas extraordinarias, de los meses de enero (trabajos realizados en 
octubre y noviembre de 2017) y diciembre (trabajos realizados en julio, agosto y 
septiembre de 2018), ambos del ejercicio 2018. 

                                                   

3 Suscrito el 5 de julio del 2005, modificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de octubre de 2012 y 

prorrogado por Resolución de 8 de julio de 2013. 
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Del análisis realizado se han detectado las siguientes incidencias: 

- No quedan acreditadas las razones que justifican el establecimiento de una 
jornada distinta a la prevista en los artículos 2.1 y 3.2 del Decreto 72/2013, de 11 de 
septiembre y en el artículo 2 del Acuerdo de 8 de octubre de 2012, que modifica  
el V Convenio Colectivo para el personal laboral de la APA. 

- No se ha obtenido evidencia de la existencia de un acuerdo entre el Comité de 
Empresa y la dirección del centro de trabajo, donde se establezca el sistema 
rotatorio entre los trabajadores para la realización de las horas extraordinarias, en 
base a lo establecido en el artículo 21.2 del V Convenio Colectivo para el personal 
laboral de la APA.  

El personal analizado prestó en concepto de servicios extraordinarios un total de 1.271 
horas en el caso del personal funcionario y 1.264 horas por el personal laboral. El 98,50 
% de las horas realizadas por este último se justificaron por causas de fuerza mayor. 

Analizada la documentación acreditativa de la prestación de los servicios 
extraordinarios (partes de horas extraordinarias y documentos contables), se constató 
que los trabajos realizados se correspondían con las tareas ordinarias propias del 
servicio de conservación y explotación de carreteras realizadas fuera de su jornada 
ordinaria de trabajo. 

En este sentido, en el ejercicio 2015, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió 
acta  de  infracción  en  la  cotización  de  horas  extraordinarias  al  entender  que  las  
realizadas  por  el  personal  laboral  en  la  atención  de  emergencias  y/o  viabilidad  
invernal no podían tener carácter de fuerza mayor sino de ordinarias, debido a que la 
conservación y el  mantenimiento de las carretas era una tarea ordinaria atribuida al  
Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras. 

Lo anterior llevó a replantearse a la administración su estructura en la prestación de los 
servicios de conservación viaria. Así pues, en octubre de 2017, se emitió un “Informe 
propuesta sobre reorganización y funcionamiento de las brigadas de conservación y 
explotación de carreteras de la Dirección General de Infraestructuras y Transportes” 
para que, con los efectivos existentes y los medios y centros habilitados al efecto, se 
pudieran atender tanto la conservación ordinaria como las incidencias que se 
produjeran y que afectaran a la normal viabilidad de las carreteras. 

El objeto de dicha propuesta era establecer un sistema de jornada con turnos 
rotatorios, cuantificándose el ahorro que esta medida supondría en la prestación de 
dichos servicios. 

Si bien en junio de 2018 se reformuló la propuesta anterior, no se ha realizado a fecha 
actual por parte de la APA actuación alguna para su implantación. 

E) Información incluida en la memoria  

La información sobre personal contenida en la memoria incluye el contenido mínimo 
exigido por el PGCPPA.  
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VI.2.3. Gastos en bienes corrientes y servicios  

A) Ejecución presupuestaria 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria de este capítulo en 2018:  

Miles de euros 

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

20 Arrendamientos y cánones 17.949 17.504 14.211 3.293 

21 Reparación y conservación 11.508 9.888 7.405 2.483 

22 Material, suministros y otros 138.800 125.175 101.283 23.892 

23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.854 2.374 2.317 57 

25 Gastos sin clasificar 2 - - - 

27 Conciertos en materia de servicios sociales 35.427 33.848 28.900 4.948 

Total Cap. 2 fiscalizable 206.541 188.789 154.117 34.673 

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

En 2018 las ORN del capítulo 2 aumentaron con respecto a 2017 tal y como se refleja a 
continuación: 

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN Var.            

Abs. 
Var.          
% 2018 2017 

20 Arrendamientos y cánones 17.504 16.337 1.167 7,14% 

21 Reparación y conservación 9.888 11.357 (1.469) (12,93%) 

22 Material, suministros y otros 125.175 127.317 (2.142) (1,68%) 

23 Indemnizaciones por razón de servicio 2.374 2.361 13 0,56% 

27 Conciertos en materia de servicios sociales 33.848 27.980 5.868 20,97% 

Total Cap. 2 fiscalizable 188.789 185.352 3.437 1,85% 

C) Revisión de facturas 

Del  total  de  ORN  del  ejercicio  se  seleccionaron  un  total  de  189  facturas,  179  por  
muestreo estadístico y 10 correspondientes a la ejecución del contrato que ha sido 
objeto de análisis en el epígrafe siguiente, por un importe total de 29.274 miles de euros 
(cobertura del 15,74 % sobre la totalidad de ORN del capítulo 2 fiscalizable4). Se 
verificó su correcta imputación al capítulo 2 del presupuesto de gastos (en plazo, 
según su naturaleza y de acuerdo con los requisitos legales) no habiéndose detectado 
incidencias materiales. 

D) Contratos examinados 

La muestra se ha realizado sobre contratos formalizados en ejercicios anteriores cuya 
fecha  de  finalización  estaba  prevista  en  el  2018  y  cuya  licitación,  adjudicación  y  
formalización ha sido objeto de fiscalización por la SC en informes sobre la CGPA 
durante los cuatro ejercicios precedentes. El número 1 de la misma se corresponde 

                                                   

4 Excluidos los abonos/reintegros y las ORN en concepto de dietas de personal de la APA. 
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con el adjudicado por la Consejería de Economía y Empleo cuyo objeto es la 
prestación de servicios de mantenimiento de servidores, armarios y librerías de Backup 
Oracle propiedad de la APA. El resto se relacionan en el Anexo II.6. 

El estudio de los expedientes seleccionados ha tenido como objetivo verificar la 
ejecución de los contratos seleccionados a fin de comprobar si se ajustó al plazo y 
presupuesto inicialmente previstos, sin descartar el análisis de otras posibles incidencias 
ocurridas durante la ejecución del contrato que pudiesen resultar relevantes. 

Por tanto, toda la contratación analizada en este apartado queda sujeta a lo 
dispuesto  en  el  TRLCSP,  según  el  cual,  adjudicado  y  formalizado  un  contrato  debe  
iniciarse su ejecución en los términos que deriven de la ley y de los documentos 
contractuales que la rigen. Conforme al artículo 192 los contratos deberán cumplirse a 
tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación a 
favor de las AAPP. 

- Incidencias relativas a la ejecución 

En el contrato número 1 el seguimiento y control de la ejecución del contrato 
efectuada por la administración no se adecua a lo establecido en el PCAP. 

Así el propio PCAP en su cláusula 11 determina en relación a la ejecución del contrato 
que el seguimiento y control se efectúe mediante reuniones periódicas del Comité de 
Seguimiento y del Comité de Dirección debiéndose emitir informes al respecto. El 
adjudicatario debe remitir  en el  plazo no superior  a 48 horas,  un acta resumen de la 
reunión celebrada con dichos comités en el que se incluirá el objeto, asistentes, temas, 
acuerdos adoptados y listado de tareas a realizar.  

Solicitada acreditación de tales extremos, de la documentación remitida se 
desprende  que   los  Comités  de  Seguimiento  no  se  han  reunido  con  la  periodicidad  
mensual que establece el PCAP y que no queda constancia de la celebración de 
Comité de Dirección. 

En relación al efectivo control de la ejecución, cabe señalar que si bien se ha 
procedido a designar un responsable del contrato, no queda constancia a lo largo del 
expediente remitido, de la actuación del mismo conforme a las funciones que a tal 
efecto se determinaron en el PCAP.  

Además, en las actas remitidas ha quedado acreditada su no asistencia a las 
reuniones celebradas por los Comités anteriormente mencionados, a pesar de constar 
como componente necesario de los mismos. 

E) 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,  para  cada  tipo  de  
contrato los importes convocados y adjudicados en el ejercicio y pendiente de 
adjudicar al comenzar y al finalizar el mismo.  

Asimismo tampoco incluye los adjudicatarios, estableciendo, por tipos de contratos la 
información que figura en PGCPPA.  
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VI.2.4. Gastos financieros 

La ejecución presupuestaria del capítulo 3 se refleja en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

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

30 Deuda interior 2.200 2.050 2.050 - 

32 Préstamos y anticipos 37.000 34.677 34.677 - 

33 Depósitos, fianzas y otros 846 803 412 391 

Total Cap.3 fiscalizable 40.046 37.530 37.139 391 

El artículo 32 recoge, al igual que en ejercicios anteriores, prácticamente la totalidad 
de las ORN y se corresponden con gastos (intereses y comisiones) procedentes de 
operaciones de préstamo, mientras que los derivados de las emisiones de deuda 
pública realizadas en los ejercicios 2016 y 2017 se reflejan en el artículo 30. El análisis de 
los mismos se realiza en el apartado IX del Informe relativo al endeudamiento. 

VI.2.5. Transferencias corrientes y transferencias de capital  

A) Ejecución presupuestaria 

La ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 ha sido la siguiente: 

Miles de euros 

Descripción 
Cap.4 Cap.7 

Cdto.  
Def. ORN Pagos 

líquidos 
Pte.  

Pago 
Cdto. 
Def. ORN Pagos 

líquidos 
Pte. 

Pago 

Al sector público estatal 640 258 165 93 1.135 1.135 - 1.135 

A OOPP Organismos autónomos 1.803.512 1.803.461 1.687.118 116.343 56.130 54.329 7.417 46.912 

A OOPP Entidades públicas 11.940 11.940 4.372 7.568 36.413 36.413 7.897 28.516 

A empresas públicas y otros entes públicos 71.457 71.456 70.202 1.254 7.775 7.710 7.679 31 

A la Universidad de Oviedo 128.049 127.977 125.375 2.602 2.363 2.287 178 2.109 

Corporaciones locales 56.369 55.746 48.753 6.993 12.222 7.834 3.483 4.351 

A empresas privadas 68.176 66.046 64.432 1.614 66.136 44.801 32.385 12.415 

A familias e instituciones sin fines de lucro 282.297 277.687 257.848 19.839 29.380 23.453 6.738 16.714 

Al Exterior 1.711 1.685 1.565 120 2.880 2.289 100 2.189 

Total 2.424.152 2.416.257 2.259.831 156.426 214.433 180.250 65.877 114.373 

Los gastos más importantes en estos capítulos son, al igual que en ejercicios anteriores, 
las transferencias corrientes y de capital a los OOAA.  

B) Subvenciones examinadas  

La fiscalización de las subvenciones concedidas por la APA se realiza a partir de los 
datos aportados por la IGPA extraídos de TESEO, sobre los que se realiza a juicio de 
auditor la muestra que se corresponde con el total de subvenciones concedidas como 
nominativas por la APA, esto es 293 expedientes (número 1 a 293). El detalle de la 
misma figura en el Anexo I.8. 
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El importe de las subvenciones nominativas concedidas por consejerías y el porcentaje 
respecto del total de la cuantía es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección Órgano gestor Importe 
concedido Porcentaje Total 

consejería 

11 Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana  3.091 23,93% 12.916 

12 Consejería de Hacienda y Sector Público  270 15,89% 1.699 

13 Consejería de Empleo, Industria y Turismo  5.113 19,79% 25.833 

14 Consejería de Educación y Cultura  2.715 11,68% 23.247 

16 Consejería de Servicios y Derechos Sociales  1.915 2,71% 70.700 

17 Consejería de Sanidad  3.535 69,94% 5.054 

18 Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente  

26 1,87% 1.387 

19 Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales  2.535 2,08% 121.633 

La  Consejería  de  Sanidad  otorga  nominativamente  el  69,94  %  del  total  de  
subvenciones, cuando la concesión directa ha de ser la excepción frente al 
procedimiento ordinario que es el de concurrencia competitiva.  

Por otro lado, de las 293 subvenciones nominativas, un total de 118 se conceden a EELL 
para la ejecución de diversas políticas públicas transversales tales como igualdad de 
oportunidades, juventud o tecnologías de la información. En este sentido sería 
conveniente su concesión a través del procedimiento de concurrencia competitiva 
pues así se garantizaría la participación de todos ellos. 

Como resultado de los trabajos de fiscalización se identificó un error en la información 
comunicada por la IGPA. En TESEO figura como concedida por el procedimiento de 
concurrencia competitiva una subvención tramitada de manera directa por figurar 
nominativamente en los presupuestos prorrogados. Se trata de la subvención con 
cargo a la aplicación presupuestaria G/422D/452013 a la Universidad por importe de 
236 miles de euros para compensar precios públicos de alumnos con discapacidad. En 
consecuencia, dicha subvención no formó parte de la muestra si bien guarda relación 
con la número 166 a la que luego haremos referencia.  

a) Concepto y naturaleza jurídica  

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 este podrá figurar o bien en el 
presupuesto o en el convenio de colaboración o resolución de concesión (artículo 
22.2.a) de la LGS y 65.1 de su Reglamento). 

El artículo 2.2 de la LGS excluye del concepto de subvención las aportaciones 
dinerarias que se realicen entre los distintos agentes del PA cuyos presupuestos se 
integren en los PGPA, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a 
la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que 
tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. 

Así, tomando en consideración el ámbito subjetivo definido en el artículo 1 del Decreto 
91/2017, de 28 de diciembre por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
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PGPA  para  2017  durante  el  2018,  se  comprobó  que  ninguno  de  los  beneficiarios  del  
total de las 293 subvenciones nominativas que componen la muestra, fuera agente del 
PA cuyos presupuestos se integran en los de los PGPA para descartar por tanto que no 
fueran subvenciones. 

Durante los trabajos de fiscalización se comprobó que no tienen naturaleza jurídica 
subvencional los expedientes número 1, 150 y160. En estos dos últimos ya se señaló la 
misma incidencia en la CGPA de 2017. 

b) Planes estratégicos de subvenciones 

Las administraciones tienen que concretar con carácter previo en un PES los objetivos 
y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su 
consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en 
todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de acuerdo 
con el artículo 8.1 de la LGS. 

Este precepto viene a determinar para el ámbito subvencional lo dispuesto en el 
artículo 7.3 de la LOEPSF. Enlaza con la fase de programación presupuestaria así como 
con la presupuestación por objetivos y control de resultados implantada por la LGP y 
refrendada y ampliada por la LOEPSF. 

Es por ello que su horizonte temporal ha de exceder el de un ejercicio presupuestario 
para que no pierda su carácter planificador y estratégico.  

Analizados el total de los PES vigentes en el año 2018, se observa en cuanto a su 
aprobación y vigencia que: 

- Los PES de las Consejerías de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, Sanidad y Servicios y Derechos Sociales no son plurianuales. 

- Ninguno de los PES analizados a excepción del de la Consejería de Sanidad, se 
aprobó antes del inicio del ejercicio presupuestario en el que comenzaba su 
vigencia. Esta cuestión tiene especial trascendencia respecto de las subvenciones 
nominativas previstas en los presupuestos aprobados por ley antes del primer día 
del ejercicio económico correspondiente. El PES, en cuanto que es obligatorio y 
previo, no puede respecto de este tipo de subvenciones aprobarse con 
posterioridad a la Ley de Presupuestos porque perdería entonces su virtualidad.  

Ahondando en el carácter de requisito esencial de los PES, el Tribunal Supremo, en 
varias sentencias, citamos la de 4 de diciembre de 2012, concluye que procedería 
declarar la nulidad de aquellas subvenciones concedidas sin estar precedidas por el 
PES. Señala por su parte el art. 36.4 de la LGS que la declaración de nulidad del acto 
de  concesión  de  una  subvención  llevará  consigo  la  obligación  de  devolver  las  
cantidades percibidas. En este contexto se procedió a comprobar que en los PES 
figuraban  el  total  de  las  subvenciones  nominativas  concedidas  en  el  ejercicio  2018,  
observándose las siguientes incidencias: 

- En los PES de las Consejerías de Hacienda y Sector Público y Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales no figura anexo con subvenciones nominativas, por lo que 
ninguna de las concedidas se contemplan en los mismos. (Expedientes número 65-
72 y 271-293). 
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- En el PES de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente si bien existe anexo con subvenciones nominativas, no figura ninguna de 
las concedidas, esto es, de la núm. 265-270. 

- En el PES de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la número 44, 
y en el PES de la Consejería de Educación y Cultura, las subvenciones número 162, 
163,  164  y  207  no  figuran  en  el  Anexo  III  de  subvenciones  nominativas  sino  en  el  
Anexo II de subvenciones directas. 

- En el PES de la Consejería de Educación y Cultura no constan las subvenciones 
número 161 y 176. 

c) Subvenciones nominativas en prórroga presupuestaria  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 47.4 del EAPA y 25 del TRREPPA, en ausencia 
de presupuestos, se han de prorrogar automáticamente los del ejercicio anterior en sus 
créditos iniciales, salvo aquellos destinados a servicios o programas cuya vigencia 
temporal estuviese limitada al ejercicio presupuestario anterior. Dicha prórroga se 
articuló a través del Decreto 91/2017, de 28 de diciembre.  

Por lo tanto, la prórroga presupuestaria es automática, excepcional y de alcance 
limitado. Ello unido a la temporalidad de los créditos derivada de la vigencia anual de 
los presupuestos, contemplada en los art 28 y 31.1 del TREPPA nos lleva a concluir que 
no puede mantenerse el carácter de subvenciones nominativas que tenían en los 
presupuestos del ejercicio 2017 los créditos que figuran en el presupuesto prorrogado 
de 2018 correspondientes a subvenciones nominativas ya que la habilitación legal 
para la concesión directa de las mismas amparada en la ley anual de presupuestos se 
agota en el ejercicio presupuestario para el que fueron aprobados por la Junta 
General. 

En consecuencia, los créditos relativos a subvenciones con asignación nominativa en 
los estados de gastos de los presupuestos prorrogados de 2018 perderían los beneficios 
de la nominatividad de manera que ya no concurriría el supuesto de exención de 
fiscalización previa y su posible concesión directa tendría que ampararse  en otro de 
los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 22 de la LGS.  Esta situación afecta 
a todas las subvenciones nominativas de la muestra.  

d) Ejecución presupuestaria  

El objetivo de fiscalización consistió en verificar para las subvenciones de la muestra, 
las pruebas de auditoría que a continuación se indican:  

- Que ninguna de ellas se hubiera concedido sin estar prevista en los créditos de los 
presupuestos prorrogados de 2018. La número 204 no figuraba en el estado de 
gastos de los presupuestos prorrogados sino que fue creada ex novo vía ley de 
crédito extraordinario en el ejercicio 2018. 

- Que no se hubieran operado transferencias de crédito para incrementar los 
créditos nominativos iniciales de los presupuestos prorrogados, prohibido 
expresamente en el artículo 34.4 d) del TREPPA. En este sentido, se detectó que los 
importes de las subvenciones número 1 y la 166 de la muestra fueron 
incrementados vía transferencia de crédito. La 166, además, se concedió por el 
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importe de la modificación, esto es 40 miles de euros, que vienen a incrementar los 
236 miles de euros créditos iniciales, que fueron objeto de concesión previa a 
través  de  otro  expediente  con  el  mismo  objeto  y  el  mismo  beneficiario  que  la  
número  166.  En  el  informe  de  la  CGPA  de  2017  ya  se  advirtió  el  mismo  
incumplimiento, si bien el año pasado una de las subvenciones se concedió no 
como nominativa sino como excepcional. 

- Que los importes concedidos no fueran superiores a los créditos definitivos del 
presupuesto prorrogado, sin detectarse incidencia alguna.  

- Que los importes pagados no fueran superiores a los importes concedidos, sin 
detectarse incidencia alguna. 

- Que las subvenciones nominativas concedidas no financien proyectos plurianuales, 
incidencia detectada en las subvenciones  números 161, 162 y 163. 

- Que las subvenciones nominativas en cuanto que financian proyectos anuales 
deberían pagarse antes de que finalice el ejercicio presupuestario, incidencia 
advertida en la subvención número 63,  concedida a la Cruz Roja para la Red de 
Casa  de  Acogida  con  fecha  de  23  de  octubre  de  2018  pero  abonada  en  dos  
pagos, uno de 450 miles de euros con fecha de 19 de febrero de 2019 y el segundo 
por el mismo importe el 12 de marzo de 2019. 

Durante los trabajos de fiscalización, se observaron, además, las siguientes cuestiones 
destacables: 

- La número 159 prevista nominativamente en el presupuesto prorrogado por 900 
miles de euros a la Fundación Barredo, aplicación 741G/786001,  se concedió por 
565 miles de euros. Consultado el centro gestor, la razón estriba en que los créditos 
prorrogados son los iniciales del presupuesto de 2017, importe superior al que se iba 
a necesitar en el ejercicio 2018, tal como constaba en el proyecto de presupuesto 
de dicho año. Sería esta otra disfunción motivada por la prórroga presupuestaria 
de las subvenciones nominativas que como se ha analizado en el apartado 
anterior no procede.  

- En el expediente indicado en el párrafo anterior se detecta, además, la incidencia 
consistente en que se transfieren 50 miles de euros de la aplicación indicada a la 
741G/786041 para conceder, el 28 de diciembre de 2018, una subvención 
excepcional a la Asociación de Salvamento en las Minas. 

e) Control por la IGPA 

En el ámbito del PA, las subvenciones nominativas no están sujetas a intervención 
previa en virtud del artículo 18 del Decreto 70/2004, de 10 de septiembre, por el que se 
desarrolla el régimen de control interno ejercido por la IGPA, por ello cobra especial 
importancia el control a posteriori de las mismas previsto en los Planes anuales de 
auditoría.   

En  este  sentido,  el  plan  anual  de  auditoría  para  el  ejercicio  2018,  aprobado  por  
Resolución  de  27  de  marzo  de  2018  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Sector  Público  
publicado en el BOPA de 4 de abril de 2018, prevé la realización de una auditoría de 
cumplimiento de la normativa en materia subvenciones de una muestra de 



42 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

justificaciones de subvenciones nominativas otorgadas por la APA y sus OOAA. La 
auditoría se referirá a subvenciones nominativas cuyo plazo de justificación haya 
finalizado  con  anterioridad  a  la  fecha  de  realización  de  la  auditoría,  control  que  
sustituye al previsto en el plan 2017. 

Los trabajos se han de efectuar por las Intervenciones Delegadas de acuerdo con las 
normas de auditoría del sector público aprobadas por Resolución de intervención 
General  de  la  Administración  del  Estado  de  14  de  febrero  de  1997,  en  virtud  de  la  
disposición transitoria única  del Decreto 70/2004, de 10 de septiembre. 

El alcance del control y el tamaño de la muestra a seleccionar para cada consejería y 
OA se determinan por la intervención general. 

Conforme al plan, el resultado de esta auditoría se reflejará en un informe a elaborar 
por cada consejería y OA a más tardar el 30 de octubre de 2018. Este plazo se ha ido 
dilatando en los sucesivos planes anuales. Así en los años 2016 y 2017 se fijaba el 30 de 
septiembre del año en curso. Esta circunstancia no puede ser valorada positivamente 
en cuanto que las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos 
anuales deberían de ser objeto de auditoría cada año y en fecha anterior a la 
elaboración del proyecto de ley de presupuestos del ejercicio siguiente para evitar 
conceder de nuevo alguna subvención en la que no procediera su continuidad 
consecuencia del control interno efectuado. Consultado el plan del 2019, la situación 
no mejora,  siendo la fecha el  31 de enero del  2020.  Se recomienda por tanto que la 
fecha límite de emisión de los informes vuelva a ser el 30 de septiembre del año 
correspondiente. 

Al objeto de comprobar si dicha auditoría tuvo lugar, se requirieron a la IGPA dichos 
informes. Se remitieron los de las Consejerías de Presidencia y Participación 
Ciudadana; Hacienda y Sector Público; Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente y Medio Rural y Recursos Naturales. Los de las restantes Consejerías 
(Presidencia y Participación Ciudadana; Hacienda y Sector Público; Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y Medio Rural y Recursos Naturales) no se 
evacuaron. Si además, tenemos en cuenta que estas consejerías son las mismas que 
no emitieron informe en el año 2016, tal como se indicó en el informe de fiscalización 
sobre la CGPA del ejercicio 2016, podemos concluir que las subvenciones nominativas 
concedidas durante 3 años por estas 4 consejerías no han sido objeto de control 
interno alguno a posteriori. 

Respecto a los informes recibidos, ninguno de ellos es emitido en la fecha tope 
indicada por el plan, esto es, el 30 de octubre de 2018.  

- El de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de 25 de abril de 2019.  

- El  de  la  Consejería  de  Presidencia  y  Participación  Ciudadana  de  15  de  abril  de  
2019. 

- El de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 25 de marzo de 2019.   

- El de la Consejería de Medio Rural y Recursos Naturales de 13 de noviembre de 
2018. 
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Esta demora en su emisión implica que las subvenciones nominativas se puedan 
incorporar de nuevo en el anteproyecto de presupuesto del ejercicio siguiente sin 
haberse  efectuado ningún tipo  de control  sobre  si  la  actividad subvencionada en el  
año precedente se justificó de manera suficiente y adecuada o sobre la propia 
naturaleza jurídica de la subvención. 

Para  evitar  esta  circunstancia,  tal  y  como  se  recomendó  ya  en  el  informe  de  
fiscalización de la Cuenta General de 2017 de esta SC, habría que o bien configurarlas 
como objeto de fiscalización previa o si no cumplir el plazo fijado en el plan anual  de 
auditorías, para así auditarlas cada año. 

De los trabajos de fiscalización se concluye que de las 293 subvenciones nominativas 
concedidas por las diferentes consejerías de la APA durante el ejercicio 2018 se 
someten a auditoría de cumplimiento tres de ellas por importe de 117 miles de euros, el 
0,03  %  del  total.  Ello  supone  que  el  99,97  %  del  importe  total  de  subvenciones  
nominativas concedidas no se somete a auditoria. 

Respecto de las incidencias indicadas en los citados informes es destacable la 
señalada al expediente número 1 respecto a que su naturaleza jurídica no es de 
subvención sino de transferencia. 

f) Incidencias señaladas en ejercicios anteriores 

Como objetivo de fiscalización se fijó comprobar el estado de tramitación de aquellos 
expedientes relativos a subvenciones nominativas concedidas en el ejercicio 2017 
respecto de los que no se pudo concluir su adecuada justificación o el reintegro 
efectivo de los fondos por no estar terminados los procedimientos correspondientes a 
la fecha de emisión del Informe Definitivo de la CGPA 2017. Se verificó que se habían 
finalizado adecuadamente. 

No obstante, dada la fecha de emisión de los informes de comprobación de 
justificación se considera procedente incidir en la recomendación realizada en la 
CGPA 2017  relativa a que si bien no hay un plazo previsto legalmente, teniendo en 
cuenta que la fecha límite para presentar la justificación finalizó el 2 de abril de 2018, y 
los gastos a subvencionar son exclusivamente del ejercicio 2017, sería recomendable 
una reducción de los plazos de las citadas tareas de comprobación evitando 
dificultar,  en  su  caso,  la  determinación  de  su  concesión  para  el  ejercicio  
presupuestario siguiente. 

Adicionalmente, durante los trabajos de fiscalización se comprobó que no se habían 
subsanado las siguientes incidencias ya advertidas en informes anteriores de la CGPA.  

En la CGPA del 2016: 

- En la número 213, 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 de conceder la subvención. Además, en el Patronato de la Fundación 
figura como vocal 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. 
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- En la número 231, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la LGS, el beneficiario 
de  la  subvención  no  es  en  realidad  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  100,00  % del  
importe total de dichas actuaciones.  

g) Base de datos nacional de subvenciones 

La BNDS tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para 
la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha 
contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. 

Se  regula  en  el  artículo  20  de la  LGS,  siendo la  IGPA la  responsable  de suministrar  la  
información de forma exacta, completa y en plazo. 

Se constata que en la misma se han publicado todas las subvenciones de la muestra. 
También se verificó que en el 58,00 % del total de subvenciones nominativas 
concedidas por la APA consta el contenido mínimo necesario, esto es, el programa y 
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo 
o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos 
subvencionados, sin observarse incidencias significativas al respecto. 

h) Publicidad activa 

La LTAIBG obliga a las administraciones a publicar en su Portal de Transparencia tanto 
los PES como los informes de evaluación de los mismos. Así mismo, respecto de las 
subvenciones concedidas, deberá publicarse como mínimo la información relativa al 
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.  

Durante  el  trabajo  de  fiscalización  se  ha  comprobado  que  tanto  los  PES  como  sus  
modificaciones, así como también los informes de evaluación, están publicados en el 
Portal de Transparencia del PA.  

La  información  en  materia  de  subvenciones  publicada  en  el  Portal  ha  de  ser  veraz,  
coherente, estructurada, concisa, completa, segura, de fácil acceso, entendible y 
clara. En este sentido se verificó que si bien consta un enlace a la BDNS, existen 
dificultades de acceso a otra información allí publicada y se observan diferencias en 
cuanto a la información suministrada por la IGPA a esta SC. 

C) 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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VI.2.6. Fondo de contingencia  

El Fondo de Contingencia no ha tenido ejecución durante el 2018. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de febrero de 2015, de la 
Consejería  de Hacienda y  Sector  Público  por  la  que se  modifica la  Resolución  de la  
Consejería  de  Economía  y  Administración  Pública  de  4  de  julio  de  2006,  se  incluye  
dentro del capítulo 5 la dotación al fondo de contingencia previsto en la LOEPSF para 
atender, cuando proceda, necesidades de carácter no discrecional y no previstas en 
el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del 
ejercicio.  

VI.2.7. Inversiones reales 

A) Ejecución presupuestaria 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria de este capítulo: 

Miles de euros 

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

60 Inversiones destinadas al uso general 47.415 37.940 27.060 10.879 

61 Inmovilizaciones inmateriales 22.670 18.458 10.004 8.454 

62 Inmovilizaciones materiales 28.657 20.762 13.736 7.026 

63 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 25.257 16.064 11.043 5.021 

Total Cap. 6 fiscalizable 123.998 93.224 61.843 31.380 

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

La comparación del gasto ejecutado en 2018 con respecto al ejercicio anterior se 
refleja a continuación:  

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN Var.   

Abs. 
Var.        
% 2018 2017 

60 Inversiones destinadas al uso general 37.940 38.466 (526) (1,37%) 

61 Inmovilizaciones inmateriales 18.458 11.782 6.676 56,66% 

62 Inmovilizaciones materiales 20.762 16.624 4.138 24,89% 

63 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 16.064 31.247 (15.184) (48,59%) 

Total Cap. 6 fiscalizable 93.224 98.119 (4.895) (4,99%) 

El análisis de las ORN en este capítulo se realizó mediante la revisión de las altas del 
inmovilizado no financiero (ver epígrafe VI.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 segundas 
incluyen además del citado gasto, otro tipo de operaciones (regularizaciones, 
traspasos, etc.) que no afectan a la ejecución presupuestaria. 
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VI.2.8. Activos financieros 

A) Ejecución presupuestaria 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2018: 

Miles de euros 

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

82 Concesión de préstamos  65.569 59.503 59.503 - 

83 Depósitos y fianzas constituidos  3.000 3.000 - 3.000 

84 Adquisición de acciones y participaciones 1.393 1.392 1.392 - 

87 Aportaciones patrimoniales  687 387 303 84 

Total Cap. 8 fiscalizable 70.649 64.282 61.197 3.084 

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

La comparación del gasto ejecutado en 2018 con respecto al ejercicio anterior se 
refleja a continuación: 

Miles de euros 

Art. Descripción 
ORN Var.      

Abs. 
Var.           
% 2018 2017 

82 Concesión de préstamos  59.503 34.802 24.700 70,97% 

83 Depósitos y fianzas constituidos  3.000 2.000 1.000 50,00% 

84 Adquisición de acciones y participaciones 1.392 - 1.392 N/A 

87 Aportaciones patrimoniales  387 303 84 27,88% 

Total Cap. 8 fiscalizable 64.282 37.105 27.176 73,24% 

Al igual que en ejercicios precedentes, el artículo 82 “Concesión de préstamos” sigue 
siendo  el  gasto  más  importante  del  capítulo  8  (92,57  %  del  total).  Las  ORN  en  este  
artículo se corresponden con los siguientes préstamos concedidos en el ejercicio 2018: 

Miles de euros 

Con. Descripción Prestatario ORN 

821 Préstamos y anticipos al personal Empleados de la APA 1.985 

822 Préstamos a empresas públicas SOGEPSA, ZALIA, GISPASA y Gijón al Norte, SA  56.844 

820/822 Préstamos  EELL 674 

Total préstamos concedidos 59.503 

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

En “Depósitos y fianzas constituidos” se reconocieron obligaciones por importe 3.000 
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 
VI.5.3.C). 

Las ORN en concepto de “Aportaciones patrimoniales” recogen las aportaciones a la 
Fundación Niemeyer  y  a  FICYT.  Por  Sentencia  de 27  de marzo  de 2013,  se  aprobó la  
propuesta de convenio presentada por la Fundación Niemeyer sobre el concurso 
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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 importe total  de 
de 2.016 miles de euros, correspondiendo al ejercicio 2018 un importe de 303 miles de 
euros. Por su parte, FICYT en el ejercicio 2018 amplió su dotación fundacional, 
realizando una aportación el PA de 84 miles de euros de manera que, su participación 
en la dotación de dicha fundación se incrementó hasta alcanzar el 60,00 %. 

La adquisición de acciones llevada a cabo en el ejercicio se debe a la suscripción de 
acciones de la ampliación de capital llevada a cabo por HOASA en el ejercicio 2018 
analizada en el epígrafe VI.5.3.A). 

VI.2.9. Pasivos financieros 

Se contabilizan en este capítulo las ORN derivadas de amortizaciones de préstamos 
(473.206 miles de euros) y de deuda emitida (12.750 miles de euros) realizadas durante 
el ejercicio. El análisis de estas amortizaciones se realiza en el epígrafe IX relativo al 
endeudamiento. 

VI.3. Liquidación del presupuesto de ingresos 

VI.3.1. Consideraciones generales 

Los Anexos I.9 y I.10 recogen la liquidación del presupuesto de ingresos según su 
clasificación orgánica y económica respectivamente. Desde el punto de vista de la 
clasificación orgánica, tal y como se aprecia en el Anexo I.9, la liquidación del 
presupuesto de ingresos se estructura en una única sección presupuestaria: sección 12 
Consejería de Hacienda y Sector Público.  

La clasificación económica recogida en el Anexo I.10 refleja que los capítulos 1 
(impuestos directos) y 2 (impuestos indirectos) constituyen, al igual que en ejercicios 
anteriores,  la  principal  fuente  de  ingresos  de  la  APA  (57,65  %  de  los  DRN  totales);  le  
sigue en importancia el capítulo 4 de transferencias corrientes (20,30 % del total). 

La información relativa a la ejecución de la liquidación del presupuesto de ingresos se 
muestra en la nota 4.5 de la memoria de la CGPA. Esta información es incompleta ya 
que no contempla el contenido mínimo exigido en el PGCPPA. No incluye información 
sobre transferencias y subvenciones recibidas o sobre derechos presupuestarios 
pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. 

Se recoge en los siguientes apartados el análisis realizado por la SC sobre la ejecución 
de los principales capítulos del presupuesto de ingresos (capítulos 1, 2, 3, 4, 7 y 9 que 
suponen el 99,56 % del total de DRN).  
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VI.3.2. Impuestos directos e indirectos  

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 964.733 959.412 959.412   - 

110000 ISyD 134.496 80.884 70.680 211 9.993 

111000 IP(*) 19.000 19.274 19.088 - 187 

113000 Impto. sobre depósitos en 
entidades de crédito 

9.852 8.341 8.341 - - 

Propios 100000 Recargo sobre IAE 7.622 7.381 2.099 - 5.281 

102000 IGEC 8.931 7.872 5.488 - 2.384 

112000 Impto. sobre actividades inciden 
medio ambiente 

2.000 1.982 1.982 - - 

Cap. 1 Imptos. directos 1.146.633 1.085.147 1.067.090 211 17.846 

Cedidos 200000 ITP y AJD 106.932 124.457 121.076 33 3.347 

210000 IVA 836.868 884.808 884.808 - - 

220000 IE sobre el alcohol y bebidas 
derivadas 

13.195 14.543 14.543 - - 

220001 IE sobre la cerveza 5.038 5.426 5.426 - - 

220003 IE sobre labores del tabaco 102.756 106.478 106.478 - - 

220004 IE sobre hidrocarburos 178.775 175.541 171.176 - 4.365 

220005 IE sobre determinados medios de 
transporte 

5.500 8.738 7.795 - 943 

220006 IE sobre productos intermedios 375 494 494 - - 

220007 IE sobre la electricidad 62.941 57.674 57.674 - - 

283000 Impto. sobre el juego electrónico 2.000 3.787 3.787 - - 

Propios 281000 Impto. sobre el juego del bingo 2.020 1.871 1.871 - - 

Cap. 2 Imptos. indirectos  1.316.399 1.383.817 1.375.129 33 8.654 

Total Imptos.  2.463.032 2.468.963 2.442.219 244 26.500 
(*) La LPGE prorroga durante el año 2018 la exigencia de su gravamen. 

VI.3.2.1. Impuestos cedidos 

Son impuestos estatales cuyo rendimiento total o parcial en el territorio autonómico ha 
sido cedido a la CA respectiva.  Se clasifican en dos tipos: los gestionados por la AGE 
cuya recaudación se transfiere a la APA (sujetos a liquidación) y los gestionados y 
recaudados  directamente  por  la  APA  (no  sujetos  a  liquidación),  bien  a  través  del  
EPSTPA5 o de la AEAT6.   

                                                   

5 En el caso del ISyD y el ITP y AJD.  

6 En el caso del IP, el IE sobre Determinados Medios de Transporte, el Impuesto sobre el Juego Electrónico, una parte del IE 

sobre Hidrocarburos y el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito. 
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Los DRN en concepto de impuestos cedidos y su comparación con respecto al 
ejercicio anterior se muestran a continuación: 

Miles de euros 

Tipo Descripción Cesión de 
rendimientos 

DRN Var.    
Abs. Var.      % 

2018 2017 

Gestionados 
por la AGE 
(sujetos a 
liquidación) 

Tarifa autonómica del IRPF 50% 959.412 966.146 (6.734) (0,70%) 

IVA  50% 884.808 810.261 74.548 9,20% 

IE sobre el alcohol y bebidas derivadas  58% 14.543 13.803 740 5,36% 

IE sobre la cerveza  58% 5.426 4.634 791 17,07% 

IE sobre labores del tabaco  58% 106.478 109.012 (2.534) (2,32%) 

IE sobre hidrocarburos  58% 150.941 147.170 3.772 2,56% 

IE sobre productos intermedios  58% 494 483 12 2,39% 

IE sobre la electricidad  100% 57.674 63.037 (5.363) (8,51%) 

Total sujetos a liquidación  2.179.777 2.114.546 65.231 3,08% 

Gestionados 
por la APA 
(no sujetos a 
liquidación) 

ISyD  100% 80.884 107.382 (26.498) (24,68%) 

IP  100% 19.274 17.715 1.560 8,80% 

ITP y AJD  100% 124.457 110.194 14.263 12,94% 

IE sobre determinados medios de transporte  100% 8.738 6.337 2.401 37,88% 

Impto. sobre el juego electrónico  100% 3.787 3.452 335 9,69% 

Impto. sobre hidrocarburos  100% 24.600 24.498 102 0,41% 

Impto. sobre depósitos en entidades de crédito  - 8.341 8.392 (52) (0,61%) 

Total no sujetos a liquidación  270.080 277.971 (7.891) (2,84%) 

Total Imptos. cedidos    2.449.857 2.392.517 57.340 2,40% 

A) Impuestos cedidos sujetos a liquidación 

Los DRN por impuestos gestionados por el Estado han supuesto el 88,98 % del total de 
impuestos cedidos y su incremento con respecto al ejercicio anterior fue debido a los 
mayores ingresos obtenidos por el IVA. 

Tal  y  como  ya  se  ha  venido  explicando  en  informes  anteriores,  cada  año  la  
recaudación de estos impuestos se transfiere por la AGE a la APA, mediante entregas 
a cuenta de sus valores definitivos y en el ejercicio en que se conozcan estos importes 
(normalmente dos ejercicios más tarde) se hace efectiva la liquidación definitiva 
(diferencia entre el importe de los valores definitivos y las entregas a cuenta 
percibidas) que puede ser positiva o negativa. En base a lo anterior, durante un 
determinado ejercicio se dispone de las entregas a cuenta correspondientes al mismo 
(+/-) la liquidación definitiva de ejercicios anteriores. La APA recibe estas entregas a 
cuenta y liquidaciones definitivas como CA y como CA uniprovincial en virtud de lo 
establecido respectivamente en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y en el TRLRHL. 

En base a lo anterior los DRN en 2018 por impuestos cedidos sujetos a liquidación 
(2.179.777 miles de euros) tuvieron su origen en los siguientes conceptos: 

- Entregas a cuenta de los citados impuestos correspondientes al ejercicio 2018, 
tanto  como CA como por  ser  además  CA uniprovincial  por  un  total  de 2.186.670  
miles de euros. 

- Liquidación definitiva de estos impuestos correspondiente al ejercicio 2016 como 
CA uniprovincial por un importe neto negativo de 61 miles de euros. Esta 
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liquidación  fue  positiva  para  el  IVA  y  para  los  IE  sobre  el  Alcohol  y  Bebidas  
Derivadas, la Cerveza y Productos Intermedios (247 miles de euros) y negativa para 
el resto de los impuestos (307 miles de euros). De la parte negativa, el Estado 
compensó 126 miles de euros en la entrega a cuenta del mes de octubre, 
contabilizando el resto como un menor DRN sobre la entrega a cuenta del mes de 
diciembre. La parte positiva fue anotada como un mayor ingreso en los 
subconceptos correspondientes. 

- Liquidación definitiva de estos impuestos correspondiente al ejercicio 2016 como 
CA por un importe neto negativo de 6.959 miles de euros. Esta liquidación fue 
positiva para el IRPF y para los IE sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, la Cerveza y 
Productos Intermedios (15.933 miles de euros) y negativa para el resto de impuestos 
(22.892 miles de euros). La parte positiva fue contabilizada como un mayor ingreso 
en los subconceptos correspondientes; la negativa se descontó al contabilizar el 
DRN por el anticipo a cuenta del mes de julio y agosto. 

B) Impuestos cedidos no sujetos a liquidación 

Los DRN por impuestos gestionados y recaudados por la APA representan el 11,02 % del 
total de impuestos cedidos. Resulta importante la disminución de los DRN en el 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, consecuencia de las modificaciones que la 
LPGPA para 2017 introdujo en el Decreto Legislativo del PA 2/2014, de 22 de octubre, 
entre ellas, sustituir la bonificación en cuota para herencias de hasta 150 miles de euros 
por una reducción en base imponible e incrementar el importe de las herencias 
exentas de tributación pasando de 150 a 200 miles de euros. Esta exención fue 
ampliada hasta 300 miles de euros a partir de junio de 2017, por la Ley 7/2017, de 30 de 
junio, de tercera modificación del mencionado Decreto Legislativo. 

VI.3.2.2. Impuestos propios 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 157.1 b) de la Constitución Española, 42 
del EAPA y 1 de la LOFCA, el PA ha ejercido a lo largo de los años sus competencias 
normativas en materia tributaria creando a través de distintas leyes diferentes 
impuestos  propios.  El  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  23  de  julio,  refunde  las  
disposiciones legales del PA en materia de tributos propios. 

Los DRN en concepto de impuestos propios y su comparación con respecto a los del 
ejercicio anterior, se muestran a continuación: 

Miles de euros 

Subconcepto Impto. 
DRN 

Var. Abs. Var. % 
2018 2017 

100000 Recargo sobre IAE 7.381 8.119 (738) (9,09%) 

102000 IGEC 7.872 8.096 (224) (2,77%) 

112000 Impto. sobre actividades inciden medio ambiente 1.982 1.995 (12) (0,61%) 

281000 Impto. sobre el juego del bingo 1.871 1.718 153 8,90% 

Total Imptos. propios 19.106 19.928 (822) (4,12%) 

En  cuanto  al  IGEC  en  el  ejercicio  2018,  el  Tribunal  Supremo  dictó  las  Sentencias 

1456/2018 y 1501/2018, desestimando los recursos de casación interpuestos por la 
Asociación Nacional de Grandes Establecimientos Comerciales, contra el Reglamento 
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(Decreto 139/2009, de 11 de noviembre) y contra la Resolución de 3 de julio de 2003 
de la Consejería de Hacienda que aprobaba el modelo de declaración de alta, 
modificación y baja del Impuesto. 

VI.3.3. Tasas, precios públicos y otros ingresos  

La ejecución presupuestaria del capítulo 3 del presupuesto de ingresos en el ejercicio 
2018 ha sido la siguiente:  

Miles de euros 

Art. Descripción Prev.   
Def. DRN Recaudac. Derechos 

cancelados  
Pte.     

Cobro 

30 Precios públicos. Venta de bienes 310 120 113 - 7 

31 Precios públicos. Prestaciones de servicios 25.531 25.381 24.516 4 861 

32 Tasas 8.974 7.973 7.596 5 372 

33 Tasas fiscales 26.599 24.597 19.573 4 5.020 

38 Reintegros de operaciones corrientes 18.100 6.651 4.760 63 1.827 

39 Otros ingresos 17.542 20.672 9.267 866 10.538 

Total Cap. 3 97.056 85.394 65.826 942 18.626 

Los DRN en este capítulo se incrementaron en un 0,04 % con respecto al ejercicio 
anterior. Destacan los ingresos por “Precios públicos. Prestaciones de servicios” y “Tasas 
fiscales”  que  suponen  el  58,53  %  del  total.  La  totalidad  de  DRN  incluidos  dentro  de  
estas últimas (24.597 miles de euros) fue en concepto de “Juegos de suerte, envite o 
azar”. Tal y como ya ha sido puesto de manifiesto en informes de fiscalización de la 
CGPA de ejercicios anteriores, los tributos sobre el juego son cedidos por el Estado a la 
CA y tienen naturaleza de impuesto (Sentencia del Tribunal Constitucional 296/1994, 
de 10 de noviembre), por lo que deberían figurar contabilizados dentro del capítulo 2 
“Impuestos indirectos” del presupuesto de ingresos. 

VI.3.4. Transferencias corrientes  

En el siguiente cuadro se recoge el detalle de los ingresos por transferencias y 
subvenciones corrientes clasificados por artículos, así como su variación con respecto 
al ejercicio anterior:  

Miles de euros 

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

40 De la AGE 764.680 785.763 781.589 4.175 

41 De OOAA del Estado 25.759 20.810 20.810 - 

45 De la CA del PA 14 10 10 - 

47 De empresas privadas 1 1 1 - 

48 De familias e instituciones sin lucro 100 13 13 - 

49 Del exterior 64.503 62.757 62.757 - 

Total Cap. 4- 2018 855.057 869.354 865.180 4.175 

Total Cap. 4- 2017 848.674 832.857 829.531 3.327 

Variación 2018/2017 0,75% 4,38% 4,30% 25,49% 
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El 90,38 % de las transferencias corrientes recibidas por la APA proceden de la AGE. De 
éstas, el 93,50 % corresponde a los siguientes subconceptos: 

Miles de euros 

Subconcepto Descripción DRN Recaudac. Pte. Cobro 

402009 Fondo complementario de financiación 191.342 191.342 - 

402024 Transferencias de financiación autonómica 543.363 543.363 - 

Total 734.705 734.705 - 

VI.3.4.1. Fondo complementario de financiación 

El  PA  por  su  condición  de  CA  uniprovincial  percibe  los  siguientes  recursos:  fondo  
complementario de financiación (artículos 140 a 143 del TRLRHL), compensación 
derivada de la reforma del IAE (artículo 112.3 de la LPGE para 2018) y la financiación 
de la asistencia sanitaria (artículo 144 del TRLRHL). 

Como consecuencia de lo anterior, cada año la AGE transfiere a la APA fondos en 
concepto de entregas a cuenta de cada uno de estos recursos y en el ejercicio en 
que se conozcan los valores definitivos de los mismos (normalmente dos ejercicios más 
tarde) se hace efectiva la liquidación definitiva (diferencia entre el importe de los 
valores definitivos y las entregas a cuenta percibidas), que puede ser positiva o 
negativa. De esta forma, durante un determinado ejercicio se dispone de las entregas 
a cuenta correspondientes al mismo (+/-) la liquidación definitiva de ejercicios 
anteriores.  

Los  DRN en 2018  en  concepto de “Fondo complementario  de financiación”  (191.342  
miles de euros) tuvieron su origen en los siguientes conceptos: 

- Entregas a cuenta de los citados recursos correspondientes al ejercicio 2018 por un 
total de 191.088 miles de euros. 

- Liquidación definitiva correspondiente al ejercicio 2016 que fue positiva para todos 
estos recursos por un importe total de 254 miles de euros.  

VI.3.4.2. Transferencias de financiación autonómica 

Dentro del subconcepto “Transferencias de financiación autonómica” se contabilizan 
los DRN por los ingresos que percibe la APA por los recursos del modelo de financiación 
autonómica  regulado  en  la  Ley  22/2009,  de  18  de  diciembre,  que  son  el  Fondo  de  
Suficiencia Global, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el 
Fondo de Cooperación. 

Con respecto al Fondo de Suficiencia y al de Garantía, la APA recibe cada año de la 
AGE la financiación correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de los 
citados recursos y, en el año en que se conozcan los valores definitivos de los mismos, 
la liquidación definitiva que corresponda, (diferencia entre el importe de los valores 
definitivos y las entregas a cuenta percibidas) que puede ser positiva o negativa. El 
Fondo de Cooperación sin embargo, es percibido por su valor final formando parte de 
la liquidación definitiva. 
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En base a lo anterior, los DRN en 2018 en concepto de “Transferencia de financiación 
autonómica” (543.363 miles de euros) tuvieron su origen en los siguientes conceptos: 

- Entregas a cuenta de los citados recursos correspondientes al ejercicio 2018 
(385.844 miles de euros). 

- Liquidación definitiva de estos recursos correspondiente al ejercicio 2016 por un 
importe neto positivo de 157.519 miles de euros. Esta liquidación fue negativa para 
el  Fondo de Suficiencia Global (6.289 miles de euros) y positiva para el  Fondo de 
Garantía (71.510 miles de euros) y para el Fondo de Cooperación (92.298 miles de 
euros). 

VI.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 tal y como se puso de manifiesto la SC en informes de ejercicios 
anteriores, resultaron unos saldos negativos a compensar por el PA a la AGE por los 
siguientes importes: 

Miles de euros 

  Deuda como CA Deuda como CA uniprovincial Total 

Liquidación del 2008 171.162 18.431 189.593 

Liquidación del 2009 588.065 59.112 647.177 

Total a devolver  759.227 77.543 836.770 

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 desde 2015,  por aplicación de lo dispuesto en la DF primera 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 

Deuda como CA  2011 2012 2013 2014 2015-2031(*) Total  

Liquidación de 2008 34.232 13.693 13.693 13.693 95.851 171.162 

Liquidación del 2009 - 58.806 58.806 58.806 411.645 588.065 

Total a devolver por Ej. 34.232 72.499 72.499 72.499 507.496 759.227 

(*) 17 anualidades por un importe total cada una de ellas de 29.853 miles de euros correspondiente a: anualidad 
liquidación 2008: 5.638 miles de euros (5.638.282 euros); anualidad liquidación 2009: 24.214 miles de euros (24.214.426 euros) 
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Miles de euros 

Deuda como CA uniprovincial 2011 2012 2013 2014 2015-2031(*) Total  

Liquidación del 2008 3.686 3.686 3.686 922 6.451 18.431 

Liquidación del 2009 -  11.822 11.822 4.433 31.034 59.112 

Total a devolver por Ej. 3.686 15.509 15.509 5.355 37.485 77.543 

(*) 17 anualidades por un importe total cada una de ellas de 2.205 correspondiente a: anualidad liquidación 2008: 379 
miles de euros (379.453 euros); anualidad liquidación 2009: 1.826 miles de euros (1.825.508 euros) 

A  31  de  diciembre  de  2018  ha  quedado  un  saldo  pendiente  de  devolución  por  
importe  de  388.085  miles  de  euros  como  CA  y  28.665  miles  de  euros  como  CA  
uniprovincial tal y como se refleja en los siguientes cuadros: 

Miles de euros 

Como CA Deuda 1/1/2018 Devolución Ej. Deuda 31/12/2018 

Liquidación 2008 78.936 5.638 73.298 

Liquidación 2009 339.002 24.214 314.788 

Total 417.938 29.853 388.085 

 
Miles de euros 

Como CA uniprovincial Deuda 1/1/2018 Devolución Ej. Deuda 31/12/2018 

Liquidación 2008 5.312 379 4.933 

Liquidación 2009 25.557 1.826 23.732 

Total 30.870 2.205 28.665 

La APA ha contabilizado en el balance la existencia de esta de deuda con la AGE por 
un  total  de  416.750  miles  de  euros  de  los  cuales  384.692  miles  de  euros  son  a  largo  
plazo y 32.058 miles de euros a corto plazo.  

VI.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, así como su variación con respecto 
al ejercicio anterior: 

Miles de euros 

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

70 De la AGE 34.841 34.539 20.283 14.256 

71 De OOAA del Estado 25.313 17.684 17.684 - 

76 De las corporaciones locales y el sector publico 218 109 8 101 

78 De familias e instituciones sin fines de lucro - 50 50 - 

79 Del exterior 139.273 159.769 132.286 27.483 

Total Cap. 7-2018 199.646 212.151 170.311 41.840 

Total Cap. 7-2017 187.527 130.819 71.827 58.992 

Variación 2018/2017 6,46% 62,17% 137,11% (29,07%) 

El 91,59 % de los DRN son transferencias recibidas de la AGE y de la UE. El 92,80 % de los 
DRN de las transferencias de la AGE proceden del FCI (14.161 miles de euros), de las 
aportaciones en materia de vivienda (11.550 miles de euros) y del Programa de 
Desarrollo Rural para Asturias 2014-2020 (6.340 miles de euros). Los DRN en concepto de 
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transferencias de la UE son Fondos Europeos. De todos ellos, han sido analizados en el 
epígrafe X los DRN recibidos del FCI.  

VI.3.6. Pasivos financieros 

En el siguiente cuadro se recoge la ejecución presupuestaria del capítulo 9 “Pasivos 
financieros” correspondiente al ejercicio 2018: 

Miles de euros 

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

912000 Préstamos recibidos del interior 642.985 626.389 626.389 - 

912003 Anticipo LOMCE - 1.505 - 1.505 

Total Cap.9 del presupuesto de ingresos 642.985 627.894 626.389 1.505 

Se  contabilizaron  en  este  capítulo  los  DRN  derivados  de  la  concertación  de  un  
préstamo  (626.389  miles  de  euros)  y  del  convenio  formalizado  con  el  Ministerio  de  
Educación, Cultura y Deporte (1.505 miles de euros) al que ya se ha hecho referencia 
en Informes de fiscalización de la CGPA de ejercicios anteriores. El análisis de todas 
estas operaciones de endeudamiento se realiza en el epígrafe IX. 

VI.4. Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario del ejercicio (Anexo I.11), es negativo por importe de 57.541 
miles de euros. La evolución de los últimos ejercicios de esta magnitud se recoge en el 
siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Resultado presupuestario 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.DRN  netos de cancelaciones 3.215.875 3.144.968 3.262.721 3.366.659 3.480.400 3.653.551 

2.ORN 3.444.007 3.377.644 3.463.126 3.511.087 3.651403 3.711.092 

Total (1-2) (228.132) (232.676) (200.405) (144.428) (171.003) (57.541) 

El resultado presupuestario más la variación neta de pasivo financieros da lugar al 
saldo presupuestario del ejercicio. En 2018 el saldo presupuestario fue positivo por 
importe de 84.397 miles de euros. 

Sobre el saldo presupuestario de 2018 se practica un ajuste negativo en concepto de 
desviaciones de financiación positivas del ejercicio por importe de 11.060 miles de 
euros y un ajuste positivo por 3.415 miles de euros por desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio, resultando un superávit de financiación de 76.752 miles de 
euros. 

Las desviaciones de financiación a que se refiere el párrafo anterior fueron calculadas 
por  la  APA  a  través  del  módulo  denominado  “gastos  con  financiación  afectada”  
integrado en su sistema contable ASTURCON XXI. De acuerdo con la IGPA solamente 
los gastos financiados por la AGE son considerados en dicho módulo; así, no se tienen 
en cuenta, por ejemplo, los financiados por la UE (fondos europeos) o con recursos 
procedentes del endeudamiento.  
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Lo anterior supone, por un lado, que el superávit de financiación del ejercicio por 
importe de 76.752 miles de euros no refleja la imagen fiel, y por otro, que la APA sigue 
sin disponer de una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada, 
por lo que no se ha podido determinar por parte de este OCEX el importe total al que 
ascendería el superávit o, en su caso, el déficit de financiación si hubieran sido 
incluidas en su cálculo la totalidad de las desviaciones de financiación tanto positivas 
como negativas producidas en el ejercicio 2018. 

La memoria recoge en su apartado 4.6 los gastos con financiación afectada, no 
incorporando la totalidad de información que exige el apartado 6 de la memoria del 
PGCPPA. 

VI.5. Balance 

VI.5.1. Aspectos generales  

En el Anexo I.15 se recoge el balance de la APA al cierre del ejercicio 2018 junto con 
las cifras correspondientes al ejercicio anterior. Se analizan a continuación los 
diferentes epígrafes que componen el activo y el pasivo del balance. 

VI.5.2. Inmovilizado no financiero  

Constituye el  epígrafe  más  significativo  del  activo  del  balance (79,87  % del  total).  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 31/12/2018 Saldo 31/12/2017 Var. Abs. Var. % 

Inversiones destinadas al uso general 674.232 631.771 42.461 6,72% 

Inmovilizaciones inmateriales 18.682 13.405 5.276 39,36% 

Inmovilizaciones materiales 1.965.989 1.977.001 (11.012) (0,56%) 

Inversiones gestionadas para otros entes públicos 412.306 410.802 1.504 0,37% 

Total inmovilizado no financiero 3.071.208 3.032.979 38.229 1,26% 

En  el  ejercicio  2018  la  Dirección  General  de  Patrimonio  continuó  con  el  proceso  de  
actualización  del  Inventario  General  de Bienes  y  Derechos  del  PA.  Con fecha 29  de 
enero  de  2018,  la  Consejería  de  Hacienda  y  Sector  Público  dictó  Resolución  de  
regularización de activos, llevándose a cabo una serie de actuaciones y revisiones en 
orden a la regularización patrimonial y contable de determinados activos.  
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A) Inventario 

En el análisis efectuado por la SC sobre el Inventario se detectaron las siguientes 
incidencias: 

- A 31 de diciembre de 2018 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 

22902000 Otro inmovilizado material 631 

Total 44.606 

- No figuran valorados en el Inventario los elementos entregados en cesión cuyo 
saldo contable asciende a 11.107 miles de euros. 

- El inventario incluye dos naturalezas por importe de 420.159 miles de euros 
(naturaleza  12)  y  397.926  miles  de  euros  (naturaleza  13)  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  lo  que  se  deberían  eliminar  y  en  su  caso,  reclasificar  sus  
elementos en alguna de las previstas en el citado decreto. 

La naturaleza 12 contiene bienes sin clasificar, bien porque no se han reclasificado 
en alguna de las naturalezas existentes o bien porque no tienen cabida en las 
mismas. La naturaleza 13 recoge el patrimonio de viviendas de promoción pública 
del PA (incluidos locales y garajes) y el suelo destinado a la promoción de vivienda 
protegida de su propiedad, ambos gestionados por VIPASA en virtud de convenio 
suscrito entre el PA y la sociedad. 

B) Inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas para otros entes 
públicos 

Se recoge a continuación su movimiento durante el ejercicio 2018: 

Miles de euros 

Con. Saldo   
31/12/2017 Altas Bajas Saldo  

31/12/2018 

Terrenos y bienes naturales 1.041 245 89 1.198 

Infraestructuras y bienes destinados al uso general 605.247 42.368 64 647.552 

Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 25.482 - - 25.482 

Otro inmovilizado destinado al uso general - 115 115 - 

Total inversiones destinadas al uso general 631.771 42.729 268 674.232 

Terrenos y bienes naturales 6.544 609 - 7.153 

Infraestructuras y bienes gestionados para otros entes públicos 404.258 15.530 14.636 405.153 

Total inversiones gestionadas para otros entes públicos 410.802 16.140 14.636 412.306 

En el epígrafe de “Inversiones destinadas al uso general” la práctica totalidad de las 
altas (un 99,16 %) se corresponden con inversiones en infraestructuras, principalmente 
en carreteras, vías o puertos. Se ha analizado una muestra de estas altas (15,22 % del 
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total)  en  el  epígrafe  X  destinado  al  FCI,  con  el  objeto  de  verificar  su  adecuada  
contabilización, no habiéndose detectado ninguna incidencia. 

Se ha seleccionado una muestra de las bajas (2.865 miles de euros) contabilizadas en 
la cuenta de “Infraestructuras y bienes gestionados para otros entes públicos”, al 
objeto de determinar la efectiva entrega de los bienes. No se han detectado 
incidencias. 

De  acuerdo  con  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. En base a 
los elevados saldos que presentan ambos epígrafes a 31 de diciembre de 2018, se 
mantiene la recomendación ya realizada en Informes de fiscalización de la CGPA de 
ejercicios anteriores, sobre la necesidad de revisar y depurar los activos que forman 
parte de estos dos epígrafes. 

C) Inmovilizaciones inmateriales 

Durante el ejercicio 2018 el movimiento de este epígrafe ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

Con. Saldo 31/12/2017 Altas Bajas Saldo 31/12/2018 

Gastos de investigación y desarrollo - 785 785 - 

Aplicaciones informáticas 167.397 10.910 64 178.243 

Otro inmovilizado inmaterial - 6.824 6.824 - 

Total coste 167.397 18.519 7.673 178.243 

Amortizaciones (153.991)  - 5.569 (159.561) 

Total inmovilizaciones inmateriales 13.405 18.519 13.243 18.682 

Los movimientos de altas y bajas contabilizadas en las cuentas 210 “Gastos de 
investigación y desarrollo” y 219 “Otro inmovilizado inmaterial” corresponden a gastos 
activados durante el ejercicio que al cierre del mismo son reclasificados a cuentas de 
gastos del resultado económico-patrimonial (620 “Gastos en investigación y desarrollo 
del ejercicio” y 670 “Pérdidas del inmovilizado inmaterial” respectivamente) por no 
cumplir las condiciones establecidas en el PGCPPA para su activación.  Esta operativa 
no respeta lo establecido en la normativa contable: 

- En aplicación del principio de prudencia, los gastos de investigación y desarrollo 
han de considerarse gastos del ejercicio, pudiendo activarse cuando cumplan 
todas las condiciones establecidas en el Documento número 6 de los Principios 
Contables Públicos. 

- La  regularización  de  los  importes  activados  en  la  cuenta  “Otro  inmovilizado  
inmaterial” debería hacerse en la cuenta de gasto que le resultara aplicable de 
acuerdo con su naturaleza. Al contabilizar en la cuenta 670 desvirtúa la 
información que suministra la cuenta del resultado económico–patrimonial. 
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Del total de altas registradas en el epígrafe de “Aplicaciones informáticas” se 
seleccionaron, con el objeto de realizar el seguimiento de las incidencias puestas de 
manifiesto en el Informe CGPA 2017, los mismos cinco expedientes7 analizados en 
dicho ejercicio, por un importe total de 4.647 miles de euros (42,59 %), correspondientes 
a servicios informáticos de mantenimiento integral de aplicaciones del PA. Analizado el 
gasto imputado en este ejercicio, se mantiene que el mismo debería haberse 
contabilizado como gasto corriente imputándose a la cuenta del resultado 
económico–patrimonial. Las normas internacionales y nacionales de contabilidad, 
tanto  públicas  como  privadas,  establecen  que  en  ningún  caso  podrán  figurar  en  el  
activo este tipo de gastos, salvo aquellos que reúnan las condiciones para ser 
considerados como una ampliación o mejora del activo, siempre y cuando se puedan 
identificar de forma específica e individualizada. 

D) Inmovilizaciones materiales 

Se recoge en el siguiente cuadro el movimiento en 2018 de este epígrafe: 

Miles de euros 

Con. Saldo 31/12/2017 Altas Bajas Saldo 31/12/2018 

Terrenos y bienes naturales 161.678 30.487 30.218 161.947 

Construcciones 2.206.938 42.452 33.818 2.215.571 

Instalaciones técnicas 49.791 1.090 - 50.881 

Maquinaria 6.367 8 3 6.372 

Utillaje 3.315 56 - 3.372 

Mobiliario 39.406 162 12 39.556 

Equipos para procesos de información 86.838 6.330 31 93.136 

Elementos de transporte 20.921 1.166 635 21.452 

Otro inmovilizado material 20.170 644 39 20.775 

Total coste 2.595.423 82.394 64.756 2.613.061 

Amortizaciones (618.422) 6.049 34.698 (647.072) 

Total inmovilizaciones materiales 1.977.001 88.443 99.455 1.965.989 

El 88,52 % de las altas y el 98,89 % de las bajas del ejercicio fueron contabilizadas en los 
epígrafes de “Terrenos y bienes naturales” y de “Construcciones”. En estos dos 
epígrafes como en ejercicios anteriores, la mayor parte de sus movimientos se deben a 
correcciones y reclasificaciones entre cuentas derivados del proceso de regularización 
del Inventario General al que se ha hecho referencia al inicio de este epígrafe. 

Con la finalidad de verificar su adecuada contabilización y el origen de las 
operaciones se seleccionaron las siguientes operaciones: 

                                                   

7 215000013443, 215000013444, 215000013447, 215000013448 y 215000013451. 
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- Epígrafe “Terrenos y bienes naturales” y “Construcciones”: 

Miles de euros 

Con. 

Regularización 
“Centro Cultural 

Oscar Niemeyer” 

Regularización Escuela 
Superior de Arte de 
Asturias de Avilés 

Altas 
gestionadas por 

VIPASA 

Otras 
regularizaciones  

Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas Altas Bajas 

Terrenos y bienes naturales 2.613 2.613 -  1.343 1.602 - 1.060 - 

Construcciones  2.613 - 1.343 - -  - 4.856 2.895 

- Epígrafe “Equipos procesos de información”: el alta de los activos “Sistemas de 
grabación salas de vistas de tribunales” (1.246 miles de euros) y “Arrendamiento de 
máquinas con opción de compra ASTURCÓN XXI” (240 miles de euros). 

En el análisis efectuado se detectaron las siguientes incidencias: 

- La baja de los terrenos denominados “Centro Cultural Oscar Niemeyer” (2.613 miles 
de euros) y “Escuela superior de Arte de Avilés” (1.343 miles de euros), se ha 
realizado traspasando los saldos de dichas cuentas a “Construcciones”, al objeto 
de  asociar  cada  uno  de  estos  terrenos  con  su  activo  (construcción).  Dichos  
importes  se  contabilizan  como  valor  residual  de  la  construcción.  En  base  a  lo  
anterior, la cuenta de construcciones de dichos activos se encuentra 
sobrevalorada y la cuenta de terrenos infravalorada en dichos importes. 

- El alta del terreno gestionado por VIPASA se corresponde con una parcela 
resultante del “Plan Especial de Reforma Interior (PERI) ST-13” en Sotrondio 
adquirida por la Dirección General de Vivienda. Al manifestar su interés la 
Consejería de Sanidad en destinar parte del terreno adquirido a centro de salud, 
se adjudicaron, previa modificación del PERI ST-13, las parcelas de resultado, 
siendo  dos  las  atribuidas  al  PA,  una  destinada  a  equipamiento  dotacional  
(sanitario) y otra a equipamiento residencial. 

En base a las actuaciones desarrolladas por la administración en el ejercicio 2018, 
se ha procedido a la capitalización de dicho terreno, habiéndose utilizando como 
contrapartida la cuenta 782 “Trabajos realizados para otro inmovilizado material”, 
debiendo haberse utilizado una cuenta de ingresos extraordinarios. 

- La anualidad correspondiente al ejercicio 2018 (240 miles de euros), como alta 
dentro del activo “arrendamiento de máquinas con opción de compra ASTURCÓN 
XXI”, debería haberse imputado como gasto del ejercicio en la cuenta 621 
“Arrendamientos y cánones” imputándose al capítulo 2 del presupuesto de gastos, 
al tratarse de un arrendamiento con opción de compra no financiero. 

- De acuerdo con la  IGPA,  a  31  de diciembre de 2018,  como valor  residual  de los  
inmuebles, figuran contabilizados los terrenos sobre los que estos se asientan por un 
importe de 741.089 miles de euros. En base a lo anterior, la cuenta de 
construcciones se encuentra sobrevalorada y la de terrenos infravalorada en dicho 
importe. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto al principio del apartado VI.5.2 de este Informe, 
el proceso de regularización dio lugar a anotaciones contables de alta o de baja de 
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activos. El PGCPPA en la quinta parte, normas de valoración, en su punto 16 establece 
cómo se deben contabilizar los “Cambios en criterios contables y estimaciones”.  

Si bien este plan no recoge la forma de contabilizar la corrección de errores contables 
procedentes de ejercicios anteriores, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas  en  su  consulta  1  (número  de  BOICAC  34/Julio  1998)  trata  esta  cuestión,  
estableciendo que será de aplicación la norma de valoración 21 “Cambios en criterios 
contables y estimaciones” (análoga a la norma 16 del PGCPPA). Según la norma 16 
del PGCPPA, se considerará que el cambio se produce al inicio del ejercicio y se 
incluirá como resultados extraordinarios en la cuenta de resultados el efecto 
acumulado de las variaciones de activos y pasivos calculadas a esa fecha. 

De las operaciones analizadas, un importe total de 8.529 miles de euros de las altas se 
contabilizaron utilizando como contrapartida la cuenta de “Ingresos extrarordinarios”, 
y 2.895 miles de euros de las bajas la cuenta “Pérdidas procedentes del inmovilizado 
material”. Estas operaciones de regularización tienen incidencia sobre el resultado de 
la cuenta del resultado económico – patrimonial del ejercicio. 

E) Información incluida en la memoria 

La memoria no contiene la información mínima sobre inmovilizado no financiero 
exigida por  el  PGCPPA.   La  información que se  suministra  en  el  cuadro  denominado 
“clases de movimientos” no es suficiente para una comprensión útil de la misma por 
parte de los usuarios. Además, la memoria debería incluir cualquier información 
significativa sobre errores o cambios que se hayan podido producir y la causa que los 
motivaron, por lo que la misma debería informar de los procesos de regularización que 
se  realizaron  en  el  ejercicio,  al  objeto  de  reflejar  la  imagen  fiel  de  la  información  
contable suministrada. 

VI.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 

Con.  31/12/2018 31/12/2017 Var. Abs. Var. % 

Cartera de valores a L/P 221.585 220.203 1.382 0,63% 

Crédito a L/P 219.907 166.964 52.943 31,71% 

Depósitos constituidos a L/P 50.488 47.488 3.000 6,32% 

Provisiones (66.009) (57.231) (8.779) 15,34% 

Total inversiones financieras permanentes 425.972 377.425 48.546 12,86% 

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

A  31  de  diciembre  de  2018  la  APA  tenía  contabilizadas  como  cartera  de  valores  a  
largo plazo participaciones en el capital de 24 empresas y 4 consorcios por un valor de 
221.585 miles de euros. El detalle de las mismas se recoge en el Anexo I.16. 

De  acuerdo  con  la  información  facilitada,  no  se  ha  contabilizado  en  la  cartera  de  
valores a largo plazo y no se han incluido en el inventario de inmovilizado financiero los 
siguientes  consorcios  con  participación  de  la  APA:  COGERSA,  CADASA,  Consorcio  
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para la Gestión del Museo Etnográfico del PA y Consorcio Parque Nacional de los Picos 
de Europa. 

El movimiento de la cartera de valores durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

Con. Saldo 
31/12/2017 Altas Bajas Regularizaciones 

contables 
Saldo 

31/12/2018 

Inversiones financieras permanentes en capital 220.203 1.392 10 +/- 387 221.585 

En el ejercicio 2018 se han dado de alta en inversiones financieras un importe total de 
1.392 miles de euros que se corresponden con la suscripción de nuevas acciones 
nominativas de la sociedad mercantil HOASA. Mediante sendos acuerdos de Consejo 
de Gobierno de fecha 26 de julio y 8 de agosto de 2018 se autorizó la suscripción por 
parte  del  PA  de  nuevas  acciones  (46.309  acciones  a  razón  de  30,05  euros  de  valor  
nominal en total) emitidas como consecuencia de la ampliación de capital en dicha 
entidad, tal y como establece el artículo 64 de la Ley 1/1991. El PA pasa de tener un 
porcentaje de participación del 45,17 % al 46,98 % del capital social de HOASA. 

Se  ha  dado  de  baja  la  participación  en  el  Consorcio  de  la  Feria  de  Muestras  y  
Expositores de San Martín del Rey Aurelio (10 miles de euros) al haber sido liquidado y 
disuelto en el ejercicio 2018.  

Las regularizaciones contables corresponden a las aportaciones al fondo dotacional 
de  la  Fundación  Niemeyer  (303  miles  de  euros)  y  a  FICYT  (84  miles  de  euros)  (ver  
epígrafe  VI.2.8.B).  La  APA  contabiliza  inicialmente  las  citadas  aportaciones  como  
inversiones financieras permanentes y al cierre del ejercicio realiza el traspaso de las 
mismas a cuentas de gastos. Tal y como ya se ha puesto de manifiesto en informes de 
la CGPA del ejercicios anteriores, las aportaciones realizadas a fundaciones, en la 
medida en que se conceden sin contraprestación y no conllevan la aparición de 
ningún derecho para el aportante, desde el punto de vista económico, son similares a 
las donaciones, motivo por el cual han de registrarse como gasto del ejercicio. 

B) Otras inversiones y créditos a largo plazo (cuentas 252 y 257) 

A  31  de  diciembre  la  APA  tenía  concedidos  préstamos  y  créditos  a  un  total  de  17  
entidades por un total pendiente de reintegro a largo plazo de 215.932 miles de euros. 
El detalle de los mismos se recoge en el Anexo I.17. El movimiento de las inversiones y 
créditos a largo plazo durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

Con. Saldo 31/12/2017 Altas Bajas Saldo 31/12/2018 

Crédito a L/P 166.964 57.518 8.551 215.932 

Intereses - 3.976 - 3.976 

Total otras inversiones y créditos a L/P 166.964 61.494 8.551 219.907 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018 

63 

 

 

El detalle de las altas y las bajas de los créditos a L/P contabilizadas en 2018, se recoge 
en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Prestatario 
Altas Bajas 

Concesión Disposición Total Amortización Devolución  Traspaso C/P Prescripción Total 

GIT - - - 196 -  -  -  196 

GISPASA 20.391 - 20.391 5.524 -  -  -  5.524 

SOGEPSA - 22.408 22.408 126 424 -  -  550 

ZALIA - 11.195 11.195 -   - -  -  - 

Gijón al Norte, SA - 2.850 2.850 -   - -  -  - 

EELL 674 - 674 -   - 662 -  662 

Ayuntamiento de Gijón - -  -  -  - -  1.618 1.618 

Total 21.065 36.453 57.518 5.847 424 662 1.618 8.551 

Con fecha 27 de diciembre de 2018 el Consejo de Gobierno autorizó un gasto para la 
concesión de un préstamo a GISPASA por un importe máximo de 20.391 miles de euros. 
Su destino es financiar el pago de la deuda de dicha entidad con la AEAT resultante 
de la regularización fiscal del IVA devengado y deducido, correspondiente al período 
2014-2018.  

Entre otras condiciones establecidas en el contrato se pacta un periodo máximo de 
carencia de nueve años, un tipo de interés nominal anual del 0,00 % fijándose el 
siguiente calendario de devolución: 

Miles de euros 

2028-2032 2033 2034 2035 Total 

5.000* 5.000 5.000 5.391 20.391 
* Cuotas anuales de 1.000 miles de euros 

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público de 28 de diciembre de 
2018 se concedió y dispuso el gasto. 

Además en este ejercicio se han concedido nuevos préstamos a los ayuntamientos de 
Allande (161 miles de euros), Cabranes (126 miles de euros), Ponga (100 miles de 
euros), Peñamellera Alta (92 miles de euros) y Riosa (195 miles de euros) por un importe 
total de 674 miles de euros. 

Las altas por disposiciones se corresponden con los desembolsos que la APA realizó en 
2018 a SOGEPSA, ZALIA y Gijón al  Norte,  SA, en virtud del  calendario acordado para 
cada uno de los préstamos formalizados con las mismas en ejercicios anteriores8 y que 
ya fueron objeto de análisis en los respectivos informes de la CGPA. 

                                                   

8 En el caso de SOGEPSA, con fecha 17 de diciembre de 2018, se firmó adenda correspondiente al ejercicio 2019. 
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El importe máximo concedido y el importe dispuesto de los tres préstamos, distribuido 
por anualidades se recogen a continuación: 

Miles de euros 

Ej. 
SOGEPSA ZALIA Gijón al Norte, SA Total 

Importe 
máximo Disposiciones Importe 

máximo Disposiciones Importe 
máximo  Disposiciones Importe 

máximo Disposiciones 

2013 7.500 7.500 - - - - 7.500 7.500 

2014 7.900 7.900 4.250 4.250 750 750 12.900 12.900 

2015 12.501 12.501 7.574 7.208 2.500 2.411 22.575 22.119 

2016 15.101 15.101 10.354 9.770 1.830 1.753 27.285 26.625 

2017 18.358 18.358 11.110 10.655 2.910 2.852 32.378 31.865 

2018 23.051 22.408 11.566 11.195 2.860 2.850 37.477 36.453 

2019 23.150 - 12.911 - - - 36.061 - 

2020 28.600 - 12.385 - - - 40.985 - 

2021 8.500 - 11.845 - - - 20.345 - 

2022 - - 11.311 - - - 11.311 - 

2023 - - 11.590 - - - 11.590 - 

Total 144.661 83.768 104.897 43.079 10.850 10.616 260.407 137.462 

La baja contabilizada en concepto de devolución por 424 miles de euros se refiere a la 
“devolución del exceso de desembolso de la anualidad del préstamo en el ejercicio 
2016” a la que ya se hizo referencia en el informe de la CGPA del ejercicio anterior. Si 
bien la anualidad para este ejercicio fijada en el calendario de devoluciones ascendía 
a 462 miles de euros, la última mensualidad (38 miles de euros) fue abonada con 
retraso a principios del ejercicio 2019. 

El préstamo al Ayuntamiento de Gijón recogía un préstamo al mismo, concedido por el 
Instituto para la Promoción de la Vivienda Pública, en el que se había subrogado en su 
momento  el  PA,  en  virtud  de  lo  establecido  por  el  RD  1361/1984,  de  20  junio,  de  
traspaso de funciones y servicios de la AGE al PA en materia de vivienda. 

No habiendo abonado el ayuntamiento importe alguno en concepto de amortización 
desde el ejercicio 1992, el PA dictó diversas resoluciones durante los ejercicios 2009 a 
2014, declarando líquida y exigible la deuda, siendo recurridas varias de ellas por el 
citado ayuntamiento (ver informe CGPA 2012).  

Este  proceso  litigioso  ha  finalizado  por  sentencia  recaída  en  el  recurso  de  casación  
1639/2015 interpuesto por el Ayuntamiento de Gijón contra la Sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del  Tribunal  Superior  de Justicia de Asturias,  en 
fecha 30 de marzo de 2015, en el recurso contencioso-administrativo número 322/2014, 
al considerar dicha sentencia que los derechos que el PA ostentaba frente al 
ayuntamiento habían prescrito a la fecha en la que la administración llevó a cabo la 
reclamación. 

En  base  a  la  citada  sentencia,  se  han  dado  de  baja  en  contabilidad  el  principal  
pendiente de devolver (1.618 miles de euros) así como los intereses reconocidos 
asociados a dicho préstamo (1.565 miles de euros).  
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En este ejercicio se han contabilizado los intereses devengados y no vencidos en la 
cuenta 257 “Intereses a largo plazo de créditos” por un importe total de 3.976 miles de 
euros,  de los préstamos concedidos a ZALIA y SOGEPSA (1.418 miles de euros y 2.558 
miles de euros respectivamente). 

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

El movimiento de esta cuenta durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

Con. Saldo 31/12/2017 Debe Haber Saldo 31/12/2018 

Depósitos constituidos a L/p 47.488 3.000 - 50.488 

Las altas se corresponden con la aportación del ejercicio 2018 al Fondo Patrimonial de 
Garantía  de PYMAR en virtud de la  Adenda XIII  al  convenio  de colaboración  con la  
misma (ver informe CGPA 2014) de acuerdo con las siguientes anualidades: 

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 

El pago de la anualidad de 2018 se realizó a principios del ejercicio siguiente. 

D) Provisiones (cuentas 290 y 297) 

A 31 de diciembre de 2018 figuran en el balance de la APA las siguientes provisiones 
de inversiones financieras permanentes: 

Miles de euros 

Con. Saldo  31/12/2017 Dotaciones Saldo  31/12/2018 

Provisión depreciación depósitos L/P 45.828 3.000 48.828 

Provisión depreciación cartera de valores L/P 11.402 5.779 17.181 

Total provisiones 57.231 8.779 66.009 

En  el  ejercicio  2018,  siguiendo  las  recomendaciones  de  la  SC,  la  APA  incrementa  la  
provisión por depreciación de depósitos en la cuantía de fondos aportados en el 
ejercicio a PYMAR, quedando la totalidad de las aportaciones realizadas 
provisionadas, ya que existen dudas razonables sobre la recuperación de las mismas. 

En  cuanto  a  la  cartera  de  valores  a  largo  plazo,  la  APA  incrementó  la  provisión  por  
depreciación en 5.779 miles de euros. Tal y como se ha explicado en informes 
anteriores de la CGPA, la APA utiliza las cuentas del último ejercicio del que dispone las 
cuentas anuales aprobadas. Al objeto de realizar un cálculo más preciso de la 
provisión, sería recomendable que la APA solicitara a dichas entidades unos estados 
provisionales de las cuentas del ejercicio corriente. 

E) Información suministrada en la memoria 

En  la  memoria  convendría  haber  informado  de  la  anulación  del  préstamo  del  
Ayuntamiento de Gijón, que ha producido una variación extraordinaria en el ejercicio. 
Se debe indicar cualquier otra información no incluida en el modelo de memoria que 
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sea necesaria para facilitar la comprensión de las cuentas anuales objeto de 
presentación.  

VI.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 31/12/2018 Saldo 31/12/2017 Var. Abs Var. % 

Deudores presupuestarios 423.794 453.277 (29.483) (6,50%) 

Deudores no presupuestarios  17.123 51.455 (34.333) (66,72%) 

Provisión para insolvencias (241.129) (237.150) (3.979) 1,68% 

Total deudores 199.788 267.582 (67.794) (25,34%) 

VI.5.4.1. Deudores presupuestarios 

Están formados por la suma de los derechos pendientes de cobro del presupuesto del 
ejercicio corriente (96.554 miles de euros) y los derechos pendientes de cobro de 
presupuestos de ejercicios cerrados (327.240 miles de euros). 

A) Derechos pendientes de cobro del presupuesto del ejercicio corriente (cuenta 430) 

Tal y como puede apreciarse en el Anexo I.10 en el que se refleja la liquidación del 
presupuesto de ingresos del ejercicio corriente, como en ejercicios anteriores el 
capítulo 7 es el que presenta un mayor importe de derechos reconocidos pendientes 
de cobro (41.840 miles de euros). Dentro de este capítulo, los saldos deudores más 
significativos son los que proceden de transferencias del exterior por fondos europeos 
(27.483 miles de euros). 

Establecen los Principios Contables Públicos que el reconocimiento del derecho por 
parte de una entidad beneficiaria de transferencias y subvenciones, debe realizarse 
cuando se produzca el incremento del activo (la tesorería). No obstante lo anterior, 
tales Principios permiten al beneficiario el reconocimiento con anterioridad al cobro, si 
se conoce de forma cierta que el ente concedente hubiera dictado el acto de 
reconocimiento de su correlativa obligación. 

De la documentación facilitada por la IGPA para justificar el reconocimiento de 
derechos por fondos europeos con anterioridad al cobro no queda acreditado que la 
APA conociera de forma cierta el reconocimiento de la obligación por parte del ente 
concedente en un importe de 1.139 miles de euros, de los cuales 242 miles de euros 
estaban pendientes de cobro a la fecha de realización de los trabajos. 
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B) Derechos pendientes de cobro de presupuestos de ejercicios cerrados (cuenta 431) 

El apartado 4.5.5 de la memoria de la CGPA incluye la información sobre derechos a 
cobrar de presupuestos cerrados reflejando su ejecución presupuestaria por ejercicio 
de procedencia y capítulo. Se recoge en el siguiente cuadro el detalle de los mismos: 

Miles de euros 

Cap. Descripción 
Ej. de procedencia 

2013 y anteriores 2014 2015 2016 2017 Total 

1 Impto. directos 41.927 8.860 20.378 10.009 13.306 94.480 

2 Impto. indirectos 6.547 1.316 1.487 1.558 889 11.796 

3 Tasas precios públicos y otros 16.270 14.017 6.651 4.339 4.832 46.109 

4 Transferencias corrientes 210 - - - - 210 

5 Ingresos patrimoniales - - 55 - 0 56 

7 Transferencias de capital 169.549 2.066 0 - 2.973 174.589 

Total 234.504 26.260 28.571 15.906 22.000 327.240 

El pendiente de cobro del capítulo 7 “Transferencias de capital” supone el 53,35 % del 
total de derechos reconocidos en ejercicios anteriores pendientes de cobro a 31 de 
diciembre de 2018. De acuerdo con lo manifestado por la SC en sucesivos informes de 
fiscalización, un importe de 166.052 miles de euros se corresponden con los saldos 
deudores por fondos mineros que deberían darse de baja al ser derechos que fueron 
reconocidos incumpliendo lo establecido en los Principios Contables Públicos. 

Tal y como se puso de manifiesto en el Informe de la CGPA 2017 en relación con estos 
fondos, la APA interpuso una serie de recursos contenciosos-administrativos 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 fue la siguiente: 

Miles de euros 

Recurso 
Cuantía 

reclamada 
por la APA  

Sentencia 

Núm. Fallo Interpuesto recurso de apelación  Estado  

45/2012 159.871 341/2013  Se estima en parte el recurso Por el Estado  Firme 

32/2013 40.859 100/2015  Se desestima el recurso Por el PA  Firme 

29/2014 51.133 34/2016 Se desestima el recurso  Por el PA  Firme 

La  sentencia  del  Juzgado  Central  de  lo  Contencioso  de  la  Audiencia  Nacional  
341/2013, de 28 de octubre de 2013, por la que se estimó parcialmente el recurso 
número 45/2012,  declaró  la  obligación  por  el  órgano administrativo  competente,  de 
determinar, en cada caso, las incidencias que concurrieran en la ejecución de los 
convenios litigiosos, con identificación de los posibles incumplimientos, a los efectos de 
establecer el pago de las cantidades que, en su caso, procediesen, previa audiencia 
a la administración actora para las alegaciones y subsanación de las posibles 
deficiencias, en su caso, apreciadas. 

En ejecución de esta sentencia, hubo una reunión de la Comisión de Cooperación 
entre el Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras y el Gobierno del PA en la que se concluyó que el 



68 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

primero se comprometía a estudiar la información remitida por el PA para llegar a 
soluciones o acuerdos con los que ejecutar la sentencia.  

En base a lo anterior, se celebraron tres reuniones en el ejercicio 2015 donde se 
analizaron 57 convenios por un importe total de 335.697 miles de euros. La propuesta 
de  liquidación  del  Instituto  para  la  Restructuración  de  la  Minería  del  Carbón  y  
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras ascendía a un importe a liquidar al PA 
por un total de 27.577 miles de euros y a reintegrar de 44.863 miles de euros. 

La materialización de los acuerdos anteriores se realiza por Resolución del Presidente 
del Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras, en donde se concretan las cuantías a pagar al PA y en su 
caso, su compensación con los reintegros de otros convenios en los que procede 
devolución. 

A  fecha  actual,  de  acuerdo  con  la  información  facilitada  por  la  APA,  de  las  45  
Resoluciones dictadas por el Presidente del Instituto para la Restructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras sobre los 54 
convenios analizados, se obtuvo el siguiente resultado: 

Miles de euros 

Fecha de la 
reunión 

Importe resoluciones  Compensaciones practicadas Resultado después de compensar 

Importe a 
liquidar al 

PA 

Importe a 
reintegrar por el 

PA 

Importe a 
liquidar al 

PA 

Importe a 
reintegrar por el 

PA 

Importe a 
liquidar al 

PA (A) 

Importe a 
reintegrar por el 

PA (B) 

Total  
(A-B) 

30/10/2015 2.714 2.502 2.714 2.502 - - - 

16/11/2015 25.851 - 25.851 - - - - 

24/11/2015 102 23.504 102 19.276 - 4.228 (4.228) 

Total 28.668 26.006 28.668 21.778 - 4.228 (4.228) 

Contra las resoluciones el PA interpuso 34 recursos de reposición y 19 recursos 
contenciosos–administrativos y un requerimiento previo a la vía contencioso-
administrativa. Se inadmitieron por el Instituto para la Restructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras cinco de los recursos de 
reposición y por la Audiencia Nacional 18 de los recursos contenciosos-administrativos.  

En cuanto a la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional 100/2015, de 7 de julio de 2015, por la que se desestima el recurso 
contencioso-administrativo número 32/2013, a fecha de realización de los trabajos de 
fiscalización y de acuerdo con la información facilitada por el PA, por parte del 
Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras se ha solicitado un reintegro por un importe de 12.511 miles de 
euros.  
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En base a estas dos sentencias y la información facilitada a fecha de los trabajos de 
fiscalización, el PA tiene pendiente de reintegrar al Estado un total de 17.239 miles de 
euros, de acuerdo con el siguiente detalle:  

Miles de euros 

Convenios Importe  

Procedimiento Ordinario 45/2012 4.228 

Procedimiento Ordinario 32/2013 12.511 

Otro convenio* 500 

Total 17.239 
*Proyecto no incluido en ningún procedimiento ordinario 

A 31 de diciembre de 2018 se debería haber contabilizado una provisión para riesgos y 
gastos por este importe.  

VI.5.4.2. Deudores no presupuestarios 

A 31 de diciembre de 2018 está formado por el saldo de las cuentas 441 “Deudores 
por provisiones de fondos a justificar” (8.879 miles de euros), 443 “Deudores a corto 
plazo  por  aplazamiento  y  fraccionamiento”  (6.560  miles  de  euros)  y  449  “Otros  
deudores no presupuestarios” (1.684 miles de euros). 

La APA venía contabilizando los derechos a cobrar procedentes de anulaciones por 
aplazamientos  y  fraccionamientos  en  la  cuenta  443  “Deudores  a  corto  plazo  por  
aplazamiento y fraccionamiento” sin hacer distinción entre los créditos cuyo 
vencimiento  era  a  corto  o  largo  plazo.  En  el  ejercicio  2018,  con  el  fin  de  recoger  
adecuadamente la información, se creó un nuevo epígrafe en el activo del balance 
con la denominación “Deudores no presupuestarios a largo plazo”, habiéndose 
reclasificado de la cuenta 443 a la cuenta 444 “Deudores presupuestarios a largo 
plazo  por  aplazamiento  y  fraccionamiento”  un  importe  total  de 8.761  miles  de euros  
por derechos a cobrar con vencimiento a largo plazo. 

El 96,52 % del saldo de la cuenta de “Otros deudores no presupuestarios” recoge el 
importe  de  la  deuda  que  la  empresa  pública  GISPASA  mantiene  con  la  APA.  Las  
deudas de esta empresa se generaron al pagar la APA vencimientos de deuda 
financiera que la misma tenía con el Banco Europeo de Inversiones. El pago de estos 
vencimientos se realizó por la APA a través del ICO mediante el mecanismo adicional 
de  financiación  (compartimento  de  Facilidad  Financiera)  al  que  se  adhirió  en  los  
ejercicios 2015,  2017 y 2018.   El  movimiento de las deudas de GISPASA con la APA se 
recoge en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Con. Saldo 1/1/2018 Concesiones  Amortizaciones Saldo 31/12/2018 

FFF 2015 926 - 926 - 

FFF 2017 3.626 - 2.000 1.626 

FFF 2018 - 3.455 3.455 - 

Total deuda GISPASA  4.551 3.455 6.381 1.626 

La APA tiene dotada una provisión por insolvencias a 31 de diciembre de 2018 por un 
importe de 241.129 miles de euros. El criterio seguido para su dotación consistió en 
provisionar el 100,00 % de todos aquellos saldos pendientes de cobro por DRN del 
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ejercicio 2013 y anteriores y el 3,50 % de los correspondientes a los ejercicios 2014 a 
2018. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado VI.5.4.1.B), la provisión por insolvencias 
se encuentra sobrevalorada en un importe de 166.052 miles de euros, ya que no 
debería incluir los DRN en ejercicios anteriores en concepto de fondos mineros. 

VI.5.5. Inversiones financieras temporales  

Se recoge en el siguiente cuadro los movimientos habidos en este epígrafe del 
balance en el ejercicio 2018: 

Miles de euros 

Con. Saldo 31/12/2017 Altas Bajas Saldo 31/12/2018 

Créditos a C/P al personal 4.668 2.048 2.303 4.413 

Créditos a C/P 229 662 229 662 

Créditos a corto plazo EPSTPA - 163.253 163.253 - 

Intereses 11 6 11 6 

Total inversiones financieras temporales 4.907 165.969 165.796 5.081 

Durante el ejercicio 2018 se concedieron créditos a corto plazo al personal de la APA 
por importe de 2.048 miles de euros y se produjeron reintegros de los concedidos por 
2.303 miles de euros. 

Por otro lado, mediante Resolución de 24 de enero de 2018 se concedió un crédito por 
un  plazo  de  un  año  al  EPSTPA  por  importe  de  200.000  miles  de  euros.  Durante  el  
ejercicio 2018 el ente dispuso un importe de 163.253 miles de euros que fueron 
reintegrados antes del cierre del ejercicio. 

VI.5.6. Tesorería  

A 31 de diciembre de 2018 la tesorería de la APA presentaba un saldo de 134.583 miles 
de euros. Su composición de acuerdo con el balance se refleja en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Cuenta  
contable  Tipo de Cuentas Núm. de cuentas 

sumas y saldos  
Saldo      

31/12/2018 

571 Operativa corrientes 22 134.581 

Operativa de pago a proveedores 11 2 

Otras (cuentas transitorias) 31 - 

578 De movimientos de fondos de tesorería 38 - 

579 De formalización 1 - 

Total 103 134.583 

Se recoge en el Anexo I.18.1 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 las 
siguientes cuentas bancarias que no figuran contabilizadas en el balance a 31 de 
diciembre de 2018: 
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- Cuentas restringidas de ingresos (18) y cuentas de recaudación (7) 

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, terminales puntos de venta de la Instalación Invernal de Valgrande 
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 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. A 31 de diciembre de 2018 ha quedado pendiente de traspasar 
el saldo de cinco cuentas (dos de recaudación y tres restringidas de ingresos) por 
un  total  de  2.897  miles  de  euros.  En  la  medida  en  que  dicho  saldo  tiene  la  
consideración  de  fondos  públicos,  ha  de  figurar  en  la  contabilidad  de  la  APA  a  
cierre del ejercicio por lo que se deberían realizar las acciones pertinentes para 
que, al menos la recaudación efectiva correspondiente a las autoliquidaciones, 
aparezca contabilizado en el Balance. 

- 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. 

En  el  ejercicio  2018  la  APA  tenía  abiertas  13  cuentas  de  fondos  a  justificar  en  la  
entidad financiera Liberbank. Estas cuentas no figuran en el epígrafe de tesorería 
del balance de la APA.  

De acuerdo con el Decreto 46/1991 los fondos librados por la APA a favor de tales 
cuentas tienen el carácter de fondos públicos. 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. 

A 31 de diciembre de 2018 el saldo de estas cuentas ascendía a 12.964 miles de 
euros,  por  lo  que  la  tesorería  de  la  APA  se  encuentra  infravalorada  en  dicho  
importe. 

Se recoge en el Anexo I.18.2 el detalle por entidad financiera de estas cuentas. 

La  SC  ha  solicitado  a  las  entidades  financieras  con  las  que  la  APA  ha  mantenido  
operaciones durante el ejercicio 2018 la confirmación directa de los saldos existentes a 
31 de diciembre de 2018, así como las firmas autorizadas para la disposición de fondos 
y otra información relevante para otras áreas de fiscalización.  
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De la circularización efectuada se ha puesto de manifiesto la existencia de una 
cuenta  corriente  sin  saldo,  comunicada  por  la  entidad  financiera  Liberbank,  que  no  
figura  en  la  contabilidad  de  la  APA,  cuyo  titular  es  el  Centro  Materno  Infantil  de  
Oviedo, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Servicios Sociales. En esta 
cuenta está autorizada para la disposición de fondos una persona que no figura en la 
relación de firmas autorizadas facilitada por la APA. Esta última incidencia también se 
produce en una cuenta de la Caixa. 

VI.5.7. Acreedores a largo plazo 

El movimiento que han experimentado el saldo de estas cuentas durante el ejercicio 
2018 se analiza en el epígrafe IX relativo al endeudamiento.  

VI.5.8. Acreedores a corto plazo 

La deuda de la APA exigible a corto plazo a 31 de diciembre de 2018 se refleja en el 
siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Con. Saldo 31/12/2018 Saldo 31/12/2017 Var. Abs. Var.  % 

Deudas con entidades de crédito 439.424 488.008 (48.584) (9,96%) 

Acreedores presupuestarios 413.780 434.947 (21.167) (4,87%) 

Acreedores no presupuestarios 9.483 12.636 (3.153) (24,95%) 

Administraciones Públicas 24.493 25.114 (621) (2,47%) 

Otros acreedores 65.443 63.290 2.153 3,40%  

Fianzas y depósitos recibidos a C/P 13.431 13.229 201 1,52%  

Total acreedores a C/P 966.054 1.037.224 (71.170) (6,86%) 

Las deudas con entidades de crédito y los acreedores presupuestarios constituyen el 
88,32 % del saldo total de este epígrafe del balance, motivo por el cual el análisis de 
los acreedores se ha centrado en dichos epígrafes. 

A) Deudas con entidades de crédito  

El análisis de las mismas se realiza en el epígrafe IX relativo al endeudamiento. 

B) Acreedores presupuestarios 

Su composición y comparación con el ejercicio anterior, se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Miles de euros 

Con. Saldo 
31/12/2018 

Saldo  
31/12/2017 

Var.        
Abs. 

Var.        
% 

Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente 

353.005 382.031 (29.026) (7,60%) 

Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
cerrados 

58.668 52.209 6.459 12,37%  

Acreedores por devolución de ingresos  1 68 (67) (98,73%) 

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto 2.106 639 1.467 229,47%  

Total acreedores presupuestarios 413.780 434.947 (21.167) (4,87%) 
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- Acreedores por presupuesto de gastos corriente (cuenta 400) 

Tal  y como puede apreciarse en el  Anexo I.5 donde se recoge la liquidación del  
presupuesto de gastos del ejercicio corriente, los capítulos 4 y 7 son los que 
presentan un mayor importe de obligaciones reconocidas pendientes de pago (un 
76,92 %). El análisis de estos capítulos ha sido realizado mediante la revisión de 
expedientes de subvenciones en el apartado VI.2.5.B) del Informe. 

- Acreedores por presupuestos de gastos cerrados (cuenta 401) 

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 

2015 y anteriores 2016 2017 Total 

3 Gastos financieros -  -  6 6 

4 Transferencias corrientes -  -  1.407 1.407 

6 Inversiones reales 18 363 528 910 

7 Transferencias de capital 31.882 55 24.408 56.345 

Total 31.900 418 26.350 58.668 

Se aprecia que, al igual que los acreedores por presupuesto de gastos corriente, 
proceden en su mayor parte (98,44 %) de los capítulos 4 y 7.  Sería recomendable 
que las obligaciones pendientes de pago de los ejercicios 2015 y anteriores, por su 
antigüedad, se analicen para determinar si es necesario darlas de baja por 
prescripción. 

- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (409) 

De  acuerdo  con  el  PGCPPA  en  la  cuenta  409  se  han  de  contabilizar  las  
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para lo 
que no se ha producido su aplicación al presupuesto, siendo procedente la misma.  

A  31  de  diciembre  de  2018  el  saldo  de  la  cuenta  409  asciende  a  2.106  miles  de  
euros.  De  acuerdo  con  la  información  facilitada  por  la  IGPA,  el  total  de  
obligaciones  del  ejercicio  2018  imputadas  al  presupuesto  de 2019  a  fecha 30  de 
septiembre del citado ejercicio ascendió a un total de 2.518 miles de euros, de las 
cuales estaban contabilizadas en la cuenta 409 un total de 1.631 miles de euros.  

La diferencia fue debida al incumplimiento del apartado 10.2 de la Resolución de 
23 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que 
se aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2018, 
en donde se exige la obligación para las secciones presupuestarias y, en su caso, 
sus centros gestores de gasto, de comunicar a la IGPA antes del 18 de enero de 
2019, la relación de gastos efectivamente realizados en 2018 pero no imputados al 
presupuesto del citado ejercicio corriente, por no disponer del justificante 
necesario para ello, a fin de que se pueda efectuar el registro de dichos gastos en 
la contabilidad financiera como acreedores pendientes de aplicar a presupuesto.  
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VI.6. Cuenta del resultado económico-patrimonial 

La cuenta del  resultado económico-patrimonial  del  ejercicio 2018 junto con las cifras 
comparativas del ejercicio 2018 se recoge en el Anexo I.20. De acuerdo con la misma, 
en el ejercicio fiscalizado se obtuvo un resultado económico-patrimonial positivo 
(ahorro) por un importe de 7.202 miles de euros. 

El 71,56 % de los gastos del ejercicio fueron debidos a transferencias y subvenciones, 
las cuales han sido objeto de análisis en el epígrafe VI.2.5.B) del Informe. En cuanto a 
los ingresos, el 97,99 % corresponden a ingresos tributarios (67,68 %) y a transferencias y 
subvenciones recibidas (30,31 %), analizados en los epígrafes VI.3.2 y VI.3.5 del Informe. 

En el caso de los ingresos es significativo el incremento experimentado respecto al 
ejercicio anterior, en los epígrafes de “Ingresos de otros valores negociables y de 
créditos” y “Ganancias e ingresos extraordinarios”. Esto se debe a la contabilización en 
este ejercicio, por un lado de los intereses devengados y no vencidos a los que se ha 
hecho referencia en el epígrafe VI.5.3.B) y a los apuntes realizados con motivo del 
proceso  de  regularización  del  Inventario  tal  y  como  se  ha  analizado  en  el  epígrafe  
VI.5.2.D). 

VI.7. Memoria   

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

Como viene poniendo de manifiesto la SC en informes de fiscalización de la CGPA 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 de 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. 

VI.8. Remanente de tesorería  

El apartado 4.3.2 de la Memoria refleja el estado del remanente de tesorería cuyo 
contenido se recoge en el Anexo I.12.  

De acuerdo con la información recogida en la Memoria, el remanente de tesorería del 
ejercicio 2018 fue negativo por un total de 168.862 miles de euros, de los cuales, 11.420 
miles de euros eran remanente afectado y 180.282 miles de euros no afectado. 

El remanente afectado es el resultado de las desviaciones de financiación 
acumuladas positivas. Sin embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el 
epígrafe  VI.4,  la  APA solo  considera  como gastos  con financiación  afectada para  el  
cálculo de las correspondientes desviaciones de financiación los gastos financiados 
por la AGE; así  no se tiene en cuenta, por ejemplo,  los financiados por la UE (fondos 
europeos) o con recursos procedentes del endeudamiento. 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018 

75 

 

 

Lo anterior supone, por un lado, que el estado de remanente de tesorería no refleja la 
imagen fiel, y por otro, que la APA sigue sin disponer de una contabilidad adecuada 
de los gastos con financiación afectada, por lo que no se ha podido determinar por 
parte de este OCEX el importe total al que ascendería el remanente de tesorería total 
si hubieran sido incluidas en su cálculo la totalidad de las desviaciones de financiación 
positivas acumuladas.   
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VII. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

VII.1. Consideraciones generales 

A) Liquidación presupuestaria 

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  
2018. 

El  peso  relativo  de las  ORN de los  OOAA sobre  la  CGPA se  mantiene prácticamente  
constante:  

 

En los Anexos II.3.1 Y II.3.2 se recoge la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos 
de  forma  agregada  por  OA  según  su  clasificación  orgánica  y  económica  
respectivamente. Desde el  punto de vista de la clasificación orgánica, la liquidación 
del presupuesto se estructura en diez secciones presupuestarias. El SESPA (sección 97) 
supone el 85,26 % del total de OOAA. 

Por lo que respecta a la clasificación económica, el 45,21 % del gasto de los OOAA se 
dedica al capítulo 1 «gastos de personal», aumentado en un 2,04 % respecto a 2017. 

Se recoge en los siguientes apartados el análisis realizado por la SC sobre la ejecución 
del presupuesto de gastos de los OOAA.  

B) Contratación  

El cumplimiento de la obligación de remisión de información en materia contractual 
aplicable a los OOAA se encuentra en el epígrafe VI.2.1.B). 

-
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VII.2. Análisis de la liquidación presupuestaria agregada 

VII.2.1. Presupuesto inicial 

Debido a la no aprobación por la JGPA del proyecto de presupuesto para el ejercicio 
2018, como se ha comentado previamente en el epígrafe VI.1.1, se procedió a la 
prórroga automática del presupuesto de 2017. 

En el caso de los OOAA, los créditos iniciales en 2018, 1.969.799 miles de euros, 
disminuyeron en 2.948 miles de euros respecto al ejercicio anterior. Se ha verificado 
que en ningún OA los créditos iniciales del ejercicio 2018 superaron los equivalentes en 
el ejercicio 2017: 

Miles de euros 

Sección OOAA 
Cdto. Inic. 

2018 2017 Var. Abs.  Var. % 

84 IAPRL 4.513 4.513 - - 

85 SEPEPA 89.483 89.983 (500) (0,56%) 

87 SEPA 30.353 32.048 (1.695) (5,29%) 

90 BELA 1.855 1.855 - - 

92 OSPA 5.252 5.252 - - 

94 JUVE 349 349 - - 

95 BATI 535 535 - - 

96 ERA 122.369 122.369 - - 

97 SESPA 1.645.363 1.646.115 (753) (0,05%) 

98 JUSA 69.727 69.727 - - 

Total 1.969.799 1.972.747 (2.948) (0,15%) 

La  reducción  en  los  créditos  iniciales  es  debida  a  la  eliminación  de  los  créditos  y  
programas cuya vigencia finalizó en 2017 y que se muestran a continuación: 

Miles de euros 

Cap. Descripción SEPEPA SEPA SESPA Total 

4 Transferencias corrientes 500 -  188 688 

6 Inversiones reales -  1.695 565 2.260 

 Total 500 1.695 753 2.948 

Las reducciones en el SEPEPA se debieron a que en 2017 se otorgó una aportación 
extraordinaria a la Fundación Metal  por importe de 500 miles de euros para paliar  la 
difícil situación financiera del citado ente. 

El SEPA en el ejercicio 2017 realizó adquisiciones de carácter extraordinario de 
elementos de transporte que no continuaron en 2018. 

El  SESPA  abonó  durante  el  2017  todas  las  ayudas  concedidas  a  las  personas  con  
hemofilia afectadas por VHC por lo que no procedía la prórroga de los créditos (182 
miles de euros); hay dos asociaciones que renunciaron a las ayudas que tenían 
concedidas por lo que estas no se prorrogaron (seis miles de euros) y en el ejercicio 
2017 finalizaron proyectos de investigación cofinanciados por la APA (507 miles de 
euros y  otros proyectos por importe de 58 miles de euros). 
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VII.2.2. Modificaciones presupuestarias 

Todos los OOAA realizaron modificaciones presupuestarias en la liquidación del 
presupuesto de gastos en el ejercicio 2018 excepto JUSA tramitándose 83 expedientes 
de  los  que  el  62,65  %  fueron  transferencias  de  crédito.  OSPA  y  BATI  únicamente  
realizaron  este  último  tipo  de  modificación.  Su  distribución  según  la  tipología  de  las  
modificaciones, es la siguiente:  

Miles de euros 

Tipo Modificación Núm. expdtes. Importe 

Ampliación de Cdto.  1 44 

Habilitación de Cdto. 11 36.326 

Incorporación de remanentes 6 18.832 

Suplemento de Cdto.  13 32.003 

Transferencia de Cdto. 52 55.634 

Total 83 87.161 

El efecto de las transferencias y de las ampliaciones de Cdto. en el importe total es neutro 

Las modificaciones anteriores, realizadas en siete de los diez OOAA, supusieron una 
disminución del presupuesto agregado por importe de 2.948 miles de euros, un 0,15 % 
menos que en el ejercicio anterior. En la liquidación del presupuesto de gastos el 
detalle de las modificaciones presupuestarias es el siguiente:  

Miles de euros 

Sección OOAA Cdto. Inic. Modif. Cdto. % Aumento 

84 IAPRL 4.513 50 1,11% 

85 SEPEPA 89.483 31.559 35,27% 

87 SEPA 30.353 285 0,94% 

90 BELA 1.855 434 23,40% 

92 OSPA 5.252 - - 

94 JUVE 349 14 3,92% 

95 BATI 535 - - 

96 ERA 122.369 5.177 4,23% 

97 SESPA 1.645.363 49.643 3,02% 

98 JUSA 69.727 - - 

Total 1.969.799 87.161 4,42% 

El 52,42 % de las modificaciones de los OOAA se realizaron en el capítulo 4 de la 
liquidación  del  presupuesto  de  gastos   y  el  20,50  %  en  el  capítulo  1  de  dicha  
liquidación. En SEPEPA se modificaron los créditos iniciales en los capítulos 4 y 7 en un 
90,95 %. En BELA los créditos dedicados a cubrir gastos de personal se modificaron a la 
baja en 156 miles de euros aumentando en 545 miles de euros los dedicados a sufragar 
gastos en bienes corrientes y servicios. 
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Por su parte, todas las modificaciones presupuestarias realizadas en el presupuesto de 
ingresos fueron para aumentar las previsiones iniciales. El detalle por OA es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA Prev. Inic. Modif. Cdto. % Aumento 

84 IAPRL 4.513 50 1,11% 

85 SEPEPA 89.483 31.559 35,27% 

87 SEPA 30.353 285 0,94% 

90 BELA 1.855 434 23,40% 

92 OSPA 5.252 - - 

94 JUVE 349 14 3,92% 

95 BATI 535 - - 

96 ERA 122.369 5.177 4,23% 

97 SESPA 1.645.363 49.643 3,02% 

98 JUSA 69.727 - - 

Total 1.969.799 87.161 4,42% 

El 58,62 % de las modificaciones del presupuesto de ingresos se llevaron a cabo en el 
capítulo 8, por la incorporación de remanente de tesorería por valor de 50.835 miles de 
euros.  Las  siguientes  en  importancia,  el  33,03  %,  se  produjeron  en  el  capítulo  4  
«transferencias corrientes». 

Las modificaciones del capítulo 4 provienen del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, 64 miles de euros, y de aportaciones del PA a BELA, 302 miles de euros y a 
SESPA, 28.425 miles de euros. 

Durante el ejercicio se tramitaron suplementos de crédito, habilitaciones, 
incorporación de remanentes, ampliaciones de crédito y transferencias. El 80,85 % del 
importe de las habilitaciones de crédito fue financiado con aportaciones públicas. 

Las modificaciones de crédito de los OOAA se financiaron en un 58,32 % con 
remanente de tesorería y en un 33,69 % con aportaciones públicas. El detalle es el 
siguiente:  

Miles de euros 

Recursos Suplementos 
de Cdto. Habilitaciones Incor. 

Remanentes Total OOAA 

RT 32.003 - 18.832 50.835 SEPEPA,SEPA,BELA,ERA.SESPA 

Recursos propios - 142 - 142 ERA 

Aportaciones públicas - 29.369 - 29.369 IAPRL, SEPEPA, BELA, JUVE,SESPA 

Aportaciones privadas - 6.815 - 6.815 SESPA 

Resultado total 32.003 36.326 18.832 87.161  
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A continuación se muestran las modificaciones del ejercicio por OA:  

Miles de euros 

Sección OOAA Cap. Tipo modificación Núm. Expdtes. Importe 

84 RLAB 2,4 Habilitación de Cdto. 08 1 50 

2 Transferencia de Cdto. 02 2 +/- 65 

1 Transferencia de Cdto. 03 2 +/- 4 

85 SEPE 6,7 Habilitación de Cdto. 03 1 578 

2,4,6,7,8 Incorporación de remanentes 05 3 17.569 

1,2,4,7,8 Suplemento de Cdto.  2 13.411 

2 Transferencia de Cdto. 02 1 +/- 27 

1 Transferencia de Cdto. 03 5 +/- 1.848 

4 Transferencia de Cdto. 04 1 +/- 146 

4.7 Transferencia de Cdto. 06 1 +/- 141 

7 Transferencia de Cdto. 07 3 +/-  3.122 

87 SEPA 1,8 Suplemento de Cdto.  1 285 

2 Transferencia de Cdto. 02 2 +/- 4 

1 Transferencia de Cdto. 03 5 +/- 222 

2,4 Transferencia de Cdto. 04 1 +/- 45 

1,2,6 Transferencia de Cdto. 06 2 +/- 651 

90 BELA 2,4 Habilitación de Cdto. 08 1 302 

1,2,6,8 Incorporación de remanentes 05 2 26 

2.6,8 Suplemento de Cdto.  2 106 

1 Transferencia de Cdto. 03 1 +/- 2 

1,2 Transferencia de Cdto. 06 3 +/- 160 

92 OSPA 1 Transferencia de Cdto. 03 2 +/- 119 

1,2,6 Transferencia de Cdto. 06 2 +/- 71 

94 JUVE 1 Transferencia de Cdto. 03 1 +/- 1 

2,4 Habilitación de Cdto. 08 1 14 

95 BATI 1 Transferencia de Cdto. 03 1 +/- 1 

96 ERA 2 Ampliación de Cdto. 02 1 +/- 44 

2,3,6 Habilitación de Cdto. 05 1 142 

2,8 Incorporación de remanentes 03 1 1.237 

1,2,8 Suplemento de Cdto.  5 3.798 

2 Transferencia de Cdto. 02 1 +/- 68 

1 Transferencia de Cdto. 03 1 +/- 137 

2,6 Transferencia de Cdto. 04 1 +/- 22 

2,6 Transferencia de Cdto. 06 1 +/- 327 

6 Transferencia de Cdto. 07 3 +/- 1.455 

97 SESP 6,7 Habilitación de Cdto. 05 2 6.815 

1.2.4 Habilitación de Cdto. 08 4 28.425 

1,2,3,8 Suplemento de Cdto.  3 14.402 

1 Transferencia de Cdto. 03 2 +/- 18.523 

2.3.4 Transferencia de Cdto. 04 6 +/- 26.517 

4,6 Transferencia de Cdto. 06 1 +/- 40 

6 Transferencia de Cdto. 07 1 +/- 1.918 

Total 83 87.161 

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 
la forma de financiación de aquellas modificaciones que implican un incremento de 
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los créditos iniciales tal como regula el citado Plan. El detalle de la clasificación 
orgánica de las modificaciones para cada uno de los organismos se encuentra en el 
Anexo II.2.1. 

VII.2.3. 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. Cdto. Inic. Modif. Cdto. Cdto. Def. ORN Pte. Pago 

1 Gastos de personal 878.582 17.868 896.450 894.592 2.084 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 653.378 743 654.121 644.461 71.862 

3 Gastos financieros 5.546 555 6.101 5.800 - 

4 Transferencias corrientes 344.821 45.692 390.514 371.160 10.457 

Total operaciones corrientes 1.882.327 64.859 1.947.186 1.916.013 84.403 

6 Inversiones reales 30.788 6.550 37.338 22.220 9.007 

7 Transferencias de capital 46.872 15.752 62.624 31.316 11.378 

Total operaciones de capital 77.659 22.302 99.962 53.537 20.385 

8 Activos financieros 2.713 - 2.713 2.283 - 

9 Pasivos financieros 7.100 - 7.100 7.100 - 

Total operaciones financieras 9.813 - 9.813 9.383 - 

Totales 1.969.799 87.161 2.056.961 1.978.933 104.788 

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

Grado 2018 2017 

Ejecución 96,21% 97,24% 

Realización 94,70% 93,89% 

La variación de los créditos definitivos se refleja a continuación: 
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El  reparto  de  las  ORN  de  la  liquidación  agregada  es  desigual  en  función  del  OA,  
aglutinando cuatro de ellos el 97,93 % del total de ORN: 

 

El detalle del resto de OOAA es el siguiente: 

Sección OOAA % ORN 

84 IAPRL 0,19% 

87 SEPA 1,48% 

90 BELA 0,10% 

92 OSPA 0,25% 

94 JUVE 0,02% 

95 BATI 0,02% 

Total 2,07% 

Si comparamos los valores de las ORN en 2018 respecto a 2017, las variaciones son las 
que se muestran a continuación: 

Miles de euros 

Sección OOAA 
ORN Var.                     

Abs.  
Var.                          
% 2018 2017 

84 IAPRL 3.760 3.765 (5) (0,14%) 

85 SEPEPA 66.363 62.915 3.449 5,48% 

87 SEPA 29.357 31.518 (2.161) (6,86%) 

90 BELA 2.050 1.738 312 17,96% 

92 OSPA 5.031 5.020 11 0,22% 

94 JUVE 331 325 6 1,73% 

95 BATI 348 344 5 1,32% 

96 ERA 124.446 121.394 3.052 2,51% 

97 SESPA 1.687.321 1.649.229 38.091 2,31% 

98 JUSA 59.926 64.270 (4.344) (6,76%) 

Total 1.978.933 1.940.519 38.415 1,98% 

En  el  SESPA,  OA  con  mayor  variación  en  valor  absoluto,  en  2018  aumentó  el  
reconocimiento de obligaciones en todos los capítulos excepto en los capítulos 2 y 6 
(gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones reales), en los que el gasto 
disminuyó respecto a 2017 en 5.652 miles de euros. El mayor aumento se experimentó 
en el capítulo 3 (gastos financieros) al incrementarse en 226 miles de euros, un 75,26 % 
más que en el ejercicio anterior. 
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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 

2018 2017 2018 2017 

Corrientes 1.916.013 1.867.601 96,82% 96,24% 

De capital 53.537 63.576 2,71% 3,28% 

Financieras 9.383 9.342 0,47% 0,48% 

Total 1.978.933 1.940.519 100,00% 100,00% 

VII.2.3.1. Liquidación agregada del presupuesto de gastos por organismo 

La liquidación del presupuesto en el 2018 para cada OA se muestra en la siguiente 
tabla:  

Miles de euros 

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

84 IAPRL 4.513 50 4.563 3.760 557 

85 SEPEPA 89.483 31.559 121.042 66.363 20.015 

87 SEPA 30.353 285 30.638 29.357 1.881 

90 BELA 1.855 434 2.289 2.050 153 

92 OSPA 5.252 - 5.252 5.031 93 

94 JUVE 349 14 363 331 27 

95 BATI 535 - 535 348 8 

96 ERA 122.369 5.177 127.546 124.446 11.341 

97 SESPA 1.645.363 49.643 1.695.006 1.687.321 66.342 

98 JUSA 69.727 - 69.727 59.926 4.371 

Total 1.969.799 87.161 2.056.961 1.978.933 104.788 

De los diez OOAA, siete realizaron modificaciones presupuestarias en este ejercicio que 
supusieron aumento del crédito inicial: 

Miles de euros 

Sección OOAA Cdto. Inic. Modif. Cdto. % Aumento 

84 IAPRL 4.513 50 1,11% 

85 SEPEPA 89.483 31.559 35,27% 

87 SEPA 30.353 285 0,94% 

90 BELA 1.855 434 23,40% 

92 OSPA 5.252 - - 

94 JUVE 349 14 3,92% 

95 BATI 535 - - 

96 ERA 122.369 5.177 4,23% 

97 SESPA 1.645.363 49.643 3,02% 

98 JUSA 69.727 - - 

Total 1.969.799 87.161 4,42% 
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El detalle de la variación de los créditos definitivos respecto al ejercicio anterior se 
refleja a continuación: 

 

El  reparto  de  las  ORN  de  la  liquidación  agregada  es  desigual  en  función  del  OA,  
aglutinando cuatro de ellos el 97,93 % del total de ORN: 

 

El detalle del resto de OOAA es el siguiente: 

Sección OOAA % ORN 

84 IAPRL 0,19% 

87 SEPA 1,48% 

90 BELA 0,10% 

92 OSPA 0,25% 

94 JUVE 0,02% 

95 BATI 0,02% 

Total 2,07% 
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Las variaciones en las obligaciones reconocidas en cada uno de los OOAA son las 
siguientes:  

Miles de euros 

ORN 

Sección OOAA 2018 2017 Var. Abs.  Var. % 

84 IAPRL 3.760 3.765 (5) (0,14%) 

85 SEPEPA 66.363 62.915 3.449 5,48% 

87 SEPA 29.357 31.518 (2.161) (6,86%) 

90 BELA 2.050 1.738 312 17,96% 

92 OSPA 5.031 5.020 11 0,22% 

94 JUVE 331 325 6 1,73% 

95 BATI 348 344 5 1,32% 

96 ERA 124.446 121.394 3.052 2,51% 

97 SESPA 1.687.321 1.649.229 38.091 2,31% 

98 JUSA 59.926 64.270 (4.344) (6,76%) 

Total 1.978.933 1.940.519 38.415 1,98% 

A) Gastos de personal 

Los gastos de personal suponen el 45,21 % del total de ORN en la liquidación agregada 
del presupuesto de gastos de los OOAA aumentando un 2,04 % respecto a 2017. El 
detalle de este capítulo por OA se muestra en la siguiente tabla: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN % 

84 IAPRL 2.010 0,22% 

85 SEPEPA 15.002 1,68% 

87 SEPA 22.058 2,47% 

90 BELA 759 0,08% 

92 OSPA 4.325 0,48% 

94 JUVE 202 0,02% 

95 BATI 305 0,03% 

96 ERA 56.534 6,32% 

97 SESPA 792.806 88,62% 

98 JUSA 591 0,07% 

Total 894.592 100,00% 

De acuerdo con las memorias de los OOAA, el tipo de personal de los mismos por OA 
se muestra en el Anexo II.5. El resumen agregado es el siguiente: 

Miles de euros 

Tipo de personal Núm. perceptores Importe 

Altos cargos 5 287 

Personal funcionario 17.579 764.479 

Personal laboral 3.785 111.503 

Personal eventual - - 

Otros 308 1.928 

Total 21.677 878.196 
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Como se ha mencionado anteriormente, el mayor gasto de personal de los OOAA se 
da en el SESPA. La distribución del mismo a nivel de artículo es la siguiente:  

Miles de euros 

ORN SESPA 

Art. Descripción 2018 2017 Var. Abs.  Var. % 

12 Personal funcionario y estatutario 425.740 427.474 (1.734) (0,41%) 

13 Personal laboral 11.655 12.956 (1.302) (10,05%) 

14 Personal temporal 72.341 65.539 6.802 10,38%  

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 119.457 113.697 5.760 5,07%  

16 Cuotas sociales a cargo del empleador 161.639 157.374 4.265 2,71%  

17 Prestaciones y gastos sociales 1.975 2.059 (84) (4,07%) 

Total 792.806 779.099 13.707 1,76%  

El 53,70 %9 del  gasto  de  personal  en  el  SESPA  se  produce  en  personal  funcionario  y  
estatutario,  sustitutos o no,  y un 15,07 % se debe a otras retribuciones e incentivos al  
rendimiento entre las que se incluyen gratificaciones, productividades y otros 
conceptos variables: 

Miles de euros 

Art./con Descripción 2018 2017 Var. Abs.  Var. % 

151 Gratificaciones 4.548 4.180 368 8,80%  

152 Conceptos variables de personal funcionario 67.259 64.798 2.461 3,80%  

153 Productividad personal funcionario y estatutario 35.095 31.892 3.203 10,04%  

154 Conceptos variables de personal laboral 12.015 12.231 (217) (1,77%) 

155 Productividad personal laboral 541 596 (55) (9,29%) 

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 119.457 113.697 5.760 5,07%  

El  personal  temporal,  que  supone  un  9,12  %  del  gasto  de  personal  del  SESPA  es  el  
segmento que más ha aumentado respecto al ejercicio anterior, en términos absolutos 
y relativos. 

a) Variación del personal temporal de 2018 respecto a 2017 en el SESPA. 

Se analizaron las variaciones de la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 
2018 respecto al 2017, en los artículos 12 y 14. Se aprecia un incremento de recursos 
destinados a personal estatutario interino por 4.370 miles de euros y también de 
personal estatutario sustituto en 2.659 miles de euros; por el contrario los recursos 
consumidos por el personal funcionario de carrera se redujeron en 106 miles de euros. 
Idéntica  tendencia  experimentó  el  personal  estatutario  fijo  con  un  coste  inferior  en  
1.857 miles de euros menos.  

La reducción del gasto de personal fijo se debe a que las jubilaciones (en torno a 500 
al año) son mayores que las nuevas incorporaciones de dicho personal fijo a pesar de 
las convocatorias ejecutadas. 

                                                   

9 Sin incluir cuotas sociales a cargo del empleador. 
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Por área sanitaria, las altas de personal temporal son las siguientes: 

Miles de euros 

Área sanitaria Núm. altas  

Área I 1.951 

Área II 2.173 

Área III 5.380 

Área IV 9.461 

Área V 7.233 

Área VI 3.003 

Área VII 3.078 

Área VIII 2.395 

SSCC 123 

Total 34.797 

Las causas de la contratación de personal temporal en el SESPA en el ejercicio 2018 
son las siguientes: 

Miles de euros 

Causas  Núm. altas % sobre total 

Art. 9.3.a del Estatuto Marco 14.752 42,40% 

Paso de interino a vacante 769 2,21% 

Bajas de incapacidad temporal 3.307 9,50% 

Liberaciones sindicales 674 1,94% 

Enfermedad familiar  2.241 6,44% 

Compensación de jornada  1.613 4,64% 

Comisión de servicios  77 0,22% 

Guardias 9.3.b 306 0,88% 

Sustitución por vacaciones  3.470 9,97% 

Sustitución de formación 500 1,44% 

Sustitución por  libre disposición 3.405 9,79% 

Reducción de  jornada 517 1,49% 

Licencia sin sueldo 207 0,59% 

Sustitución por promoción interna 157 0,45% 

Sustitución por  maternidad 173 0,50% 

Deber inexcusable 617 1,77% 

Servicios especiales 32 0,09% 

Lactancia 131 0,38% 

Accidente trabajo 135 0,39% 

Paternidad 17 0,05% 

Matrimonio 64 0,18% 

Invalidez 30 0,09% 

Excedencia  10 0,03% 

Otros  1.592 4,58% 

Total altas personal temporal 2018 34.796 100,00% 

De acuerdo con el artículo 3 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud, puede expedirse un nombramiento de carácter eventual cuando se trate de 
la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o 
extraordinaria. Debe sin embargo, acordarse el cese de dicho personal cuando se 
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produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su 
nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron. 

Los motivos de naturaleza coyuntural aducidos por el fiscalizado incluyen causas 
diversas como la disminución de efectivos, el incremento de la actividad, la reducción 
de listas de espera o por la puesta en funcionamiento de nueva unidad.  

b) Nómina de abril de enfermería y auxiliar de enfermería: 

Se  ha  analizado  la  nómina  del  mes  de  abril  de  2018  del  personal  de  enfermería  y  
auxiliar de enfermería de todo el SESPA sin que se detectaran incidencias. Los 
conceptos retributivos más significativos de la nómina son los siguientes: 

Con.  Núm. perceptores % 

Complemento específico turnos 8.097 55,50% 

Carrera profesional 3.971 27,22% 

Complementos IT 735 5,04% 

Atención continuada  1.223 8,38% 

C.E.C.S carácter básico 2.535 17,38% 

c) Conceptos retributivos 

Por  otra  parte,  la  SC  fiscalizó  la  situación  del  personal  del  SESPA  en  el  ejercicio  2015  
mostrándose los resultados de la misma en el Informe sobre la gestión de personal del 
SESPA10.  

Entre los trabajos se incluyó un análisis de los distintos conceptos retributivos que se 
utilizaban en la nómina de dicho organismo detectándose entonces un total de 31 
conceptos retributivos activos en el programa informático de nómina únicamente por 
motivos de retrocompatibilidad. Como consecuencia de dicho hallazgo, se 
recomendaba «para depurar el sistema deberían eliminarse de la tabla de conceptos 
retributivos todos aquellos que se mantenían por retrocompatibilidad y que ya no 
pueden generar pagos en el futuro».  

Durante  esta  fiscalización  se  ha  comprobado  la  tabla  de  conceptos  retributivos  
vigente  para  verificar  si  de  la  misma  se  han  eliminado  aquellos  conceptos  que  no  
pueden generar pagos al personal por distintos motivos.  

                                                   

10 Informe aprobado por el Consejo de la SC el 23 de octubre de 2017 
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En el ejercicio fiscalizado, 30 conceptos retributivos de los mencionados en dicho 
Informe  ya  no  pueden  ser  utilizados  en  nómina,  manteniéndose  activo  sólo  el  
concepto retributivo 9704 “Complemento específico componente general 2008”. Los 
conceptos eliminados son los siguientes:  

Código Descripción concepto retributivo  

9412 Complemento regulador Coordinador TER, TEL 

9411 Complemento regulador Trabajadora social jefe GB 

9305 Acuerdo SESPA-Hospital Monte Naranco 

9091 Complemento regulador Sueldo de investigadores 

9023 Acuerdo SESPA 

9095 Complemento regulador Investigadores 

9702 Antigüedad trienio 2008. 

9BAN Complemento específico básico antigüedad 

9722 Antigüedad R. D. Ley 8/2010. 

9734 Complemento destino personal 2008 

9022 Antigüedad HUCA 

9C08 Conversión complemento Básico  

9C03 Conversión complemento de destino 

9C04 Conversión complemento específico 

9C06 Conversión complemento turnicidad 

9C22 Conversión grado de formación 

9C05 Conversión modificación condiciones de trabajo 

9C25 Conversión productividad fija 

9C13 Conversión realización mañanas tarde y noches 

9C07 Conversión sin dedicación exclusiva 

9C21 Conversión sueldo formación 

9075 Plus casados 

9736 Productividad variable 2008 

9077 Plus de mejora de hijos 

9096 Productividad variable a diez años 2008 

9174 Plus equipo mecanizado 

9037 Productividad variable a cinco años 

9071 Salario base 2008 

9746 Productividad variable R.D. Ley 8/2010 

9737 Productividad variable a cinco años 2008 

B) Gastos en bienes corrientes y servicios 

El capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, representa un 32,57 % sobre el total 
de ORN del ejercicio, con un importe de 644.461 miles de euros, un 0,55 % menos que 
en el ejercicio anterior.  
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La importancia de este capítulo por OA en el total de los gastos del agregado se 
muestra a continuación: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN % 

84 IAPRL 576 0,09% 

85 SEPEPA 2.009 0,31% 

87 SEPA 6.681 1,04% 

90 BELA 1.272 0,20% 

92 OSPA 699 0,11% 

94 JUVE 124 0,02% 

95 BATI 29 0,00% 

96 ERA 64.866 10,07% 

97 SESPA 567.460 88,05% 

98 JUSA 746 0,12% 

Total 644.461 100,00% 

El OA que menos grado de ejecución presenta es BATI con un porcentaje del 25,04 % 
(como en ejercicios anteriores), frente al resto de OOAA rebasando todos el 88,00 %, 
excepto JUSA con un 43,07 %, JUVE con un 82,83% y SEPEPA con un 44,16 %.  

Por lo que respecta al grado de realización, en el ejercicio todos los OOAA superan el 
75,00 %, excepto SEPEPA con un 73,58 % y JUSA con un 65,47 %. El resumen por OA es el 
siguiente:  

Miles de euros 

Sección OOAA Grado de ejecución Grado de realización 

84 IAPRL 95,14% 80,41% 

85 SEPEPA 44,16% 73,75% 

87 SEPA 88,31% 80,09% 

90 BELA 89,93% 90,23% 

92 OSPA 97,04% 98,97% 

94 JUVE 82,83% 81,24% 

95 BATI 25,04% 86,45% 

96 ERA 96,93% 86,43% 

97 SESPA 99,49% 89,31% 

98 JUSA 43,07% 65,47% 
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Se ha conciliado la contabilidad financiera con la presupuestaria detectándose las 
siguientes diferencias:  

Miles de euros 

Sección OOAA ORN Resultado económico-patrimonial Diferencia 

84 IAPRL 576 574 2 

85 SEPEPA 2.009 1.996 13 

87 SEPA 6.681 6.718 (37) 

90 BELA 1.272 1.205 66 

92 OSPA 699 732 (33) 

94 JUVE 124 125 (1) 

95 BATI 29 29 - 

96 ERA 64.866 64.781 86 

97 SESPA 567.460 573.861 (6.401) 

98 JUSA 746 718 28 

Las diferencias se deben a gastos realizados en 2018 pendientes de imputar al 
presupuesto excepto en BELA donde también se han imputado al presupuesto de 2018 
gastos realizados en 2017.  

Durante la fiscalización se ha analizado la ejecución de seis contratos, seleccionados 
de entre los fiscalizados hasta la formalización en Informes de la CGPA en ejercicios 
anteriores; se ha verificado la adjudicación y formalización del contrato de prótesis de 
cadera y rodilla del SESPA relacionado en el Anexo II.6. Además, se ha verificado 
respecto a los servicios de limpieza de los OOAA no incluidos en la primera muestra, la 
adecuación al objeto contratado y la razonabilidad de su inclusión en la contabilidad 
de este capítulo. 

a) Análisis de contratos 

En la revisión de la adjudicación y formalización del contrato número 8 de la muestra 
no se han detectado incidencias significativas. Las incidencias relativas a la ejecución 
de  los  contratos  seleccionados  conforme  al  criterio  señalado  en  el  apartado  VI.II.2.3  
del presente Informe aparecen relacionados en el Anexo II.6 se muestran a 
continuación. 

- Respecto al plazo y presupuesto 

Cabe señalar que en tres de los seis expedientes correspondientes a OOAA cuya 
ejecución ha sido analizada (contratos números 2, 3 y 4), esta no se ha iniciado en el 
plazo establecido o previsto. Como consecuencia, se ha procedido a realizar el 
correspondiente reajuste de anualidades en todos ellos, salvo en el contrato número 2 
en el que se ha reducido el plazo de ejecución previsto lo que supone una alteración 
de las condiciones esenciales del contrato. 

En concreto, el PCAP conforme al cual se licitó y adjudicó el citado contrato cuyo 
objeto es la prestación del servicio de limpieza del Museo de Bellas Artes de Asturias, 
estableció un plazo de ejecución de cuatro años, abarcando desde 1 de febrero de 
2014 a 31 de enero de 2018. Mediante Resolución de 18 de febrero de 2014 de la 
Presidente del BELA y Consejera de Educación, Cultura y Deporte, se adjudicó el 
contrato por un importe total de 316 miles de euros correspondientes a un periodo de 
ejecución de 46 meses y 15 días comprendido entre el 15 de marzo de 2014 y el 31 de 
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enero de 2018. Es decir, como consecuencia de la dilación de los trámites de la 
licitación, el plazo originalmente previsto se ha reducido en un mes y medio y en 
consecuencia el presupuesto descendió en diez miles de euros. Dicha reducción 
supone una alteración de las condiciones esenciales del contrato no susceptibles de 
modificación alguna conforme a la normativa contractual pública, puesto que el 
plazo de ejecución constituye un factor esencial delimitador de las condiciones del 
contrato desde su inicio y que han sido definidas en la fase de preparación 
determinando el presupuesto y el valor  estimado y en consecuencia la oferta de los 
licitadores. 

Por otro lado, cabe destacar que en todos los contratos analizados en los que se 
preveía la posibilidad de prórroga ésta fue expresamente concedida con carácter 
previo a la extinción del contrato inicial y dentro de los límites máximos previstos en la 
ley, no detectándose incidencias a este respecto. 

- Respecto al control y seguimiento de la ejecución 

En los contratos números 2, 3, 5, 6 y 7 no queda acreditada la realización por parte de 
la administración del seguimiento de la ejecución del contrato en los términos previstos 
en los PCAP, por lo que no se realiza un control efectivo de calidad ni de las 
obligaciones, en ocasiones establecidas como esenciales, que a tal efecto debe 
cumplir el contratista para entender debidamente realizada la prestación.  

Este hecho impide o cuando menos dificulta el conocimiento por parte de la 
administración de aquellos supuestos que podrían dar lugar a la imposición de las 
penalidades  previstas  por  ejecución  defectuosa  del  contrato  y  en  su  caso  a  la  
resolución del mismo. Los pliegos de todos los expedientes analizados contemplan un 
régimen de penalidades. Consta la imposición de penalidades por cumplimiento 
defectuoso en el contrato número 5. 

A continuación, se concretan las particularidades de cada contrato. 

En  el  contrato  número  2  relativo  a  la  limpieza  del  Museo  de  Bellas  Artes  del  PA,  la  
cláusula 18 del PCAP regula las penalidades administrativas por ejecución defectuosa 
del contrato determinada ésta mediante la evaluación de la calidad del servicio 
efectuada por el  responsable del  contrato conforme a la cláusula 21 “Supervisión de 
la limpieza”. En dicha cláusula se establecen puntuaciones trimestrales a la calidad de 
la limpieza ejecutada a cargo del responsable del contrato. Se otorgan puntuaciones 
desde cero a cinco puntos, según que la calificación fuera en gradación ascendente 
desde muy mala, mala, deficiente, suficiente, buena y excelente. En la cláusula 21 se 
indica que la puntuación se comunicará a la adjudicataria a efectos de las posibles 
penalidades o resolución del contrato. A estos efectos el Anexo V del PCAP establece 
un modelo de evaluación trimestral en el que se puntúan, entre otros aspectos, el 
decapado y cristalizado de suelos, limpieza de persianas, limpieza de puntos de luz, 
limpieza de cristales, limpieza de radiadores, barrido y fregado de escaleras, portales 
etc. Entre la documentación aportada no consta acreditación del cumplimiento del 
trámite de seguimiento trimestral y notificación de calidad al contratista a efectos de 
posibles penalidades. A solicitud de esta SC se confirma que no existe dicho 
seguimiento. 

Además, la cláusula 18 establece penalidades por realizar un número de horas de la 
prestación inferior al mínimo fijado en las prescripciones técnicas y penalidades 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018 

93 

 

 

cuando el material aportado sea inferior al mínimo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas. Entre la documentación aportada no consta acreditación del 
cumplimiento de las horas reales efectuadas ni de los materiales aportados. Si bien 
respecto de las horas, los pagos realizados se corresponden a la prestación íntegra, 
pudiendo entender que no hubo merma en las mismas, se confirma por parte del 
organismo fiscalizado que no existe dicho seguimiento. 

En el contrato número 3 relativo al suministro de gases medicinales, la cláusula 13  y el 
apartado O.2.2 del cuadro-resumen del PCAP establecen penalidades por ejecución 
defectuosa y demora. No se establecen más obligaciones de ejecución que las 
técnicas de carácter legal y formal. No  queda acreditado ningún tipo de seguimiento 
o control sobre la correcta ejecución. 

En  el  contrato  número  5  cuyo  objeto  es  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  de  la  
sede del IAPRL, la cláusula 16.1.9 del PCAP establece que “la empresa adjudicataria se 
compromete a designar a una persona ajena al personal que habitualmente 
desempeñe las labores de limpieza de las instalaciones para que realice inspecciones 
periódicas a efectos de garantizar el cumplimiento del contrato. El número mínimo de 
inspecciones durante la vigencia del presente contrato será de cuatro. Para cada una 
de estas inspecciones la empresa emitirá y presentará un informe a la Dirección 
Técnica sobre el contenido de las mismas y el estado de las instalaciones. En el 
expediente no consta tal informe.  

Solicitada acreditación de la realización de las inspecciones, se envía informe del Jefe 
de Área de Asuntos Generales y Personal en el que se indica que las inspecciones 
previstas no se realizaron. No obstante, se nos indica en dicho informe que se controla 
la calidad del servicio “en la medida de lo posible” detectándose incumplimientos en 
marzo y abril de seis y ocho horas de trabajo respectivamente. Se notificó el hecho a 
la adjudicataria que no formuló alegaciones y en consecuencia se le impusieron 
penalidades a razón de 20 euros por hora como está previsto en la cláusula 20.4 del 
PCAP. 

En  el  contrato  número  6  relativo  al  suministro  de  energía  eléctrica  en  baja  tensión  y  
alta tensión para los edificios del SESPA, la cláusula 19 del PCAP establece el régimen 
de penalidades y determina que «El seguimiento para la comprobación de posibles 
incidencias que darán lugar a la imposición de penalidades, se realizará a través de 
los siguientes medios:  

- Inspección sobre la prestación de los servicios realizados. 

- Inspecciones sobre el estado de las instalaciones. 

- Control sobre el cumplimiento de las especificaciones de los pliegos». 

A  su  vez,  la  cláusula  13  del  PCAP  establece  como  obligación  contractual  esencial  
causa de resolución del contrato, la realización de auditorías y asesorías energética. 

Solicitada documentación acreditativa de la realización del seguimiento y control 
previstos, se aportan actas únicamente referidas a las mencionadas auditorías y 
asesorías energéticas, por lo que no queda acreditada el seguimiento de la ejecución 
previsto en el pliego.  
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En  el  contrato  número 7  relativo  a  la  gestión  del  servicio  público  cuyo objeto  son  los  
tratamientos terapéuticos de rehabilitación domiciliaria y logopedia ambulatoria, la 
clausula 15 del PCAP establece una serie de obligaciones específicas del contratista 
durante la ejecución del contrato, estableciendo como obligación esencial cuyo 
incumplimiento constituiría causa de resolución la adscripción de los medios materiales 
mínimos previstos en los pliegos de prescripciones técnicas, se prevé también la posible 
designación de un delegado de la empresa que organice la ejecución, y ponga en 
práctica las instrucciones dadas por el SESPA. 

A  su  vez,  la  cláusula  18  del  pliego  señala  que  el  SESPA  a  través  de  la  Dirección  de  
Evaluación y Atención Sanitaria realizará cuantas evaluaciones y controles periódicos 
del cumplimiento de las obligaciones y las condiciones contractuales y técnicas 
considere convenientes, verificando la adecuación del servicio que se presta y su 
calidad. El incumplimiento de las obligaciones llevará consigo la imposición de 
penalidades previstas en el PCAP. 

A solicitud de la SC, el SESPA remite información acreditativa del procedimiento de 
control sobre la prestación, si bien esta va referida al propio tratamiento al paciente en 
ejecución del contrato y no al control que sobre la actuación del contratista realiza la 
administración en el sentido indicado en el PCAP.  

Respecto al responsable del contrato 

En relación a la verificación de la correcta ejecución de la prestación contratada, en 
los expedientes número 4, 5 y 6 pese a estar previsto en los respectivos PCAP el 
nombramiento de un responsable del contrato,  este no se ha hecho efectivo. 

b) Servicio de limpieza en los OOAA 

Durante la fiscalización se han revisado las obligaciones reconocidas en el 
subconcepto 227000 «Limpieza y aseo» del presupuesto de gastos del ejercicio 2018, 
para  cada OOAA que tenga importes  ya  que BATI,  JUSA y  OSPA no soportan dicho 
gasto por estar ubicados en instalaciones compartidas. En lo referente al SESPA se ha 
tenido en cuenta únicamente la limpieza de sus servicios centrales por las 
particularidades intrínsecas a la limpieza de hospitales. Los importes facturados en ERA 
son tanto por la limpieza de su sede central como por limpieza en residencias de 
ancianos.  Se  han  comparado  los  importes  adjudicados  para  el  año  2018  con  los  
importes facturados por dichos contratos y la razonabilidad de su inclusión en este 
capítulo. El resumen del gasto en limpieza y aseo en el ejercicio por este concepto es 
el siguiente:  

Miles de euros 

Sección OOAA Importe adjudicado en 2018 Importe facturado en 2018 Diferencia  

84 IAPRL 45 45 - 

85 SEPEPA 537 541 (4) 

87 SEPA 246 246 - 

90 BELA 82 82 - 

94 JUVE 4 4 - 

96 ERA 5.895 5.895 - 

97 SESPA 187 187 - 
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La diferencia en SEPEPA se explica por contratación menor realizada por servicios de 
limpiezas especiales y servicios de desratización. 

C) Gastos financieros 

El capítulo 3 de la liquidación del presupuesto agregado de gastos de los OOAA 
supone un 0,29 % del total de las ORN, disminuyendo respecto a 2017 en 33 miles de 
euros, un 0,57 %: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN % 

96 ERA 22 0,37% 

97 SESPA 527 9,09% 

98 JUSA 5.251 90,54% 

Total 5.800 100,00% 

Los gastos financieros de la JUSA se originan por las líneas de crédito concertadas con 
el Banco Europeo de Inversiones con el objetivo de financiar parcialmente el Plan 
Nacional de calidad de aguas de saneamiento y depuración 2007-2015. La situación 
de este endeudamiento en el ejercicio fiscalizado se muestra en el epígrafe IX.2. 

D) Transferencias corrientes y de capital  

El capítulo 4 de la liquidación del presupuesto agregado de gastos de los OOAA 
supone un 18,76 % del total de las ORN, prácticamente manteniendo la importancia 
en la liquidación del presupuesto de gastos que ha tenido en ejercicios anteriores: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN % 

84 IAPRL 414 0,11% 

85 SEPEPA 19.182 5,17% 

87 SEPA 425 0,11% 

96 ERA 15 0,00% 

97 SESPA 317.514 85,55% 

98 JUSA 33.609 9,06% 

Total 371.160 100,00% 

El 90,36 % del gasto en transferencias corrientes del SESPA se debe al gasto en recetas 
médicas que ascendió en el ejercicio fiscalizado a 286.918 miles de euros.  

El gasto agregado en transferencias de capital de los OOAA  supone el 1,58 % de las 
ORN, un 3,94 % más que en el ejercicio anterior. Su  detalle para los tres OOAA que las 
conceden es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN % 

84 IAPRL 737 2,35% 

85 SEPEPA 29.999 95,79% 

98 JUSA 581 1,85% 

Total 31.316 100,00% 
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El detalle de las transferencias y subvenciones de capital concedidas por el SEPEPA es 
el siguiente: 

Miles de euros 

Con. Descripción  ORN  

761 Subv. de capital a CCLL y su sector público 15.684 

771 Subv. de capital a empresas privadas 5.795 

780 Transferencias de capital a familias y entidades sin ánimo de lucro 2.687 

781 Subv. de capital a  familias y entidades sin ánimo de lucro 5.833 

Total 29.999 

a) Subvenciones examinadas 

La fiscalización específica de las subvenciones concedidas por los OOAA se realiza a 
partir de los datos aportados por la IGPA, comentados en el epígrafe VI.2.1.C) sobre los 
que  se  realiza  a  juicio  de  auditor  la  muestra  que  se  corresponde  con  el  total  de  
subvenciones nominativas concedidas por los OOAA, esto es 23 expedientes, (números 
294 a 316). El detalle de la muestra que figura en el Anexo II.7. 

El importe de las subvenciones nominativas concedidas por OOAA y el porcentaje 
respecto del total de la cuantía es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección Órgano gestor Importe concedido % Total consejería 

84 IAPRL 748 59,06% 1.267 

85 SEPEPA 150 0,26% 57.005 

87 SEPA 80 18,82% 425 

96 ERA 15 100,00% 15 

97 SESPA 595 100,00% 595 

98 JUSA 25.058 73,84% 33.936 

Se  observa,  que  el  total  de  subvenciones  concedidas  por  el  ERA  y  el  SESPA  son  
subvenciones nominativas y en el caso del IAPRL y de la JUSA el porcentaje de 
subvenciones nominativas supera el 50,00 % del total de subvenciones concedidas. La 
concesión directa ha de ser la excepción frente al procedimiento ordinario que es el 
de concurrencia competitiva. 

Como resultado de los trabajos de fiscalización se advirtieron errores respecto de la 
información facilitada por la IGPA. Así, la subvención número 305 comunicada como 
nominativa  resultaron  ser  en  realidad  14  subvenciones  concedidas  por  el  SESPA  a  
distintos ayuntamientos incluidos en las zonas especiales de salud y tramitadas como 
excepcionales al amparo de artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de septiembre. 

Se comprobó que ninguno de los beneficiarios del total de las 23 subvenciones 
nominativas que componen la muestra figuraba en el ámbito subjetivo definido en el 
art. 1 del Decreto 91/2017, de 28 de diciembre por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los PGPA para 2017 durante el  2018,  sin detectarse incidencia alguna al  
respecto. En este sentido, procede matizar que CADASA beneficiario de las 
subvenciones 313 y 315 de la muestra, es un consorcio adscrito a la APA desde el año 
2015, por lo que conforme al artículo 122.1 de la Ley 40/2015, debería formar parte del 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018 

97 

 

 

ámbito subjetivo de los presupuestos prorrogados, a pesar de que conforme al art 4 
del TREPPA no formaría parte del SPA. A este respecto nos referiremos el epígrafe VIII. 

De los trabajos de fiscalización se comprobó que las cuatro subvenciones concedidas 
por la JUSA, (números 313-316 de la muestra) no tienen naturaleza jurídica 
subvencional. Esta incidencia ya se señaló respecto de la muestra número 314 en el 
Informe de la CGPA del 2016. En la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de los PGPA para 
2019, figuran en el capítulo II y VI, las subvenciones nominativas números 313, 314, 315 y 
316 dejando, por ello, de ser subvenciones. 

Se procedió a verificar que las 23 subvenciones nominativas concedidas por los OOAA 
constaran en los PES de las consejerías de adscripción respectivas, comprobándose 
que  la   número  304  otorgada  por  el  ERA  no  consta  en  el  PES  de  la  Consejería  de  
Servicios y Derechos Sociales.   

Las situaciones descritas en el epígrafe VI.2.5.A) apartados c) y h) relativas a la 
prórroga presupuestaria, y en el portal de transparencia afectan a las 23 subvenciones 
nominativas de la muestra. 

Respecto a la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de aquellas 
recogidas en de la muestra, se constata que se han publicado todas ellas, constando 
el contenido mínimo necesario. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria el objetivo de fiscalización consistió en 
verificar para el total de los expedientes de la muestra, las pruebas de auditoría que a 
continuación se indican:  

- Que ninguna de ella se hubiera concedido sin estar prevista en los créditos de los 
presupuestos prorrogados del 2018, no observándose incidencia alguna al 
respecto. 

- Que no se hubieran operado modificaciones presupuestarias para incrementar los 
créditos iniciales de los presupuestos prorrogados sin detectarse incidencias en este 
aspecto.  

- Que los importes concedidos no fueran superiores a los créditos definitivos del 
presupuesto prorrogado, sin detectarse incidencia alguna.  

- Que los importes pagados no fueran superiores a los importes concedidos, sin 
detectarse incidencia alguna. 

- Que las subvenciones nominativas concedidas no financien proyectos plurianuales, 
sin observarse incidencias al respecto.  

- Que las subvenciones nominativas en cuanto que financian proyectos anuales 
deberían abonarse antes de que finalice el ejercicio presupuestario, sin detectarse 
incidencias. 
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Adicionalmente, durante los trabajos de fiscalización se detectó que cinco de las 
subvenciones otorgadas por el IAPRL, indicadas en el cuadro que figura a 
continuación, se conceden por importes inferiores a los consignados en los 
presupuestos prorrogados. 

Miles de euros 

Núm. de muestra Aplicación presupuestaria Cdto. Def. Importe concedido 

295 G/322K/481032 160 147 

296 G/322K/481033 87 80 

297 G/322K/481034 87 80 

298 G/322K/481037 30 28 

300 G/322K/781030 110 109 

Puesto que los créditos consignados para las subvenciones nominativas no pueden 
modificarse, a final de ejercicio quedaron pendientes de ejecutar 31 miles de euros. 
Teniendo en cuenta que esta circunstancia ya se produjo en el ejercicio anterior y que 
en los presupuestos del 2019, se consignan los créditos iniciales por el mismo importe, se 
recomienda su presupuestación con arreglo a las necesidades reales de gasto. 

Respecto al control interno a posteriori de las subvenciones de la muestra, a fecha fin 
de los trabajos de fiscalización, se constata que ninguna de las subvenciones 
nominativas concedidas por los OOAA en el ejercicio 2018 ha sido objeto de auditoría 
de cumplimiento, en desarrollo del plan de auditorías del 2018 aprobado por 
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
publicado en el BOPA de 04/04/2018.  

E) Inversiones reales 

El gasto en inversiones supone un 1,12 % de las ORN de forma agregada por todos los 
OOAA, un 33,56 % menos que en 2017. Las ORN de este capítulo por OA se muestran a 
continuación: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN % 

84 IAPRL 13 0,06% 

85 SEPEPA 125 0,56% 

87 SEPA 71 0,32% 

90 BELA 19 0,09% 

92 OSPA 1 0,01% 

95 BATI 9 0,04% 

96 ERA 2.721 12,24% 

97 SESPA 7.214 32,46% 

98 JUSA 12.048 54,22% 

Total 22.220 100,00% 
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VII.2.4. 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. Prev. Inic. Modif. Cdto. Prev. Def. DRN Pte. Cobro 

1 Impuestos directos - - - - - 

2 Impuestos indirectos 56.000 - 56.000 53.518 8.253 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 48.162 142 48.305 53.181 3.814 

4 Transferencias corrientes 1.792.631 28.791 1.821.422 1.809.672 117.057 

5 Ingresos patrimoniales 598 - 598 246 - 

Total operaciones corrientes 1.897.391 28.933 1.926.324 1.916.617 129.123 

6 Enajenación de inversiones reales - - - - - 

7 Transferencias de capital 68.801 7.393 76.195 61.273 51.974 

Total operaciones de capital 68.801 7.393 76.195 61.273 51.974 

8 Activos financieros 2.713 50.835 53.548 2.286 - 

9. Pasivos financieros - - - - - 

Total operaciones financieras 2.713 50.835 53.548 2.286 - 

Totales 1.968.905 87.161 2.056.067 1.980.176 181.097 

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

Grado 2018 2017 

De ejecución 96,31% 99,10% 

De realización 90,85% 86,03% 

El  peso  relativo  de  los  DRN  en  2018  es  variable  en  función  del  capítulo,  como  se  
muestra en el siguiente gráfico: 

 

El 96,78 % de los DRN agregados de todos los OOAA se ha producido en los capítulos 2, 
3 y 4.   
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Si se comparan los derechos reconocidos por capítulo en el ejercicio 2018 con el 
ejercicio anterior, el resultado es el que refleja la siguiente tabla: 

Miles de euros 

Cap. Descripción 
DRN 

2018 2017 Var. Abs.  Var. % 

2 Impuestos indirectos 53.518 51.253 2.265 4,42% 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 53.181 47.983 5.199 10,83% 

4 Transferencias corrientes 1.809.672 1.801.852 7.820 0,43% 

5 Ingresos patrimoniales 246 240 6 2,55% 

6 Enajenación de inversiones reales - 16 (16) (100,00%) 

7 Transferencias de capital 61.273 73.982 (12.709) (17,18%) 

8 Activos financieros  2.286 2.360 (74) (3,13%) 

Total 1.980.176 1.977.685 2.491 0,13% 

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 al igual que en ejercicios anteriores: 

Miles de euros 

Operaciones 
DRN % sobre total 

Ej. actual Ej. anterior Ej. actual Ej. anterior 

Corrientes 1.916.617 1.901.327 96,79% 96,14% 

De capital 61.273 73.997 3,09% 3,74% 

Financieras 2.286 2.360 0,12% 0,12% 

Total 1.980.176 1.977.685 100,00% 100,00% 

VII.2.4.1. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos por organismo 

La liquidación del presupuesto de ingresos en el 2018 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 4.513 50 4.563 3.259 1.638 

85 SEPEPA 89.483 31.559 121.042 78.525 72.145 

87 SEPA 30.353 285 30.638 30.669 2.583 

90 BELA 1.855 434 2.289 2.094 692 

92 OSPA 5.252 - 5.252 5.208 200 

94 JUVE 349 14 363 347 54 

95 BATI 535 - 535 26 - 

96 ERA 122.369 5.177 127.546 124.519 17.008 

97 SESPA 1.645.363 49.643 1.695.006 1.682.884 78.972 

98 JUSA 69.727 - 69.727 53.539 8.253 

Total 1.969.799 87.161 2.056.961 1.981.070 181.544 
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Las previsiones iniciales fueron modificadas en los OOAA en un 4,42 % en su conjunto. El 
detalle se muestra a continuación: 

Miles de euros 

Sección OOAA Prev. Inic. Modif. Cdto. % Aumento 

84 IAPRL 4.513 50 1,11% 

85 SEPEPA 89.483 31.559 35,27% 

87 SEPA 30.353 285 0,94% 

90 BELA 1.855 434 23,40% 

92 OSPA 5.252 - - 

94 JUVE 349 14 3,92% 

95 BATI 535 - - 

96 ERA 122.369 5.177 4,23% 

97 SESPA 1.645.363 49.643 3,02% 

98 JUSA 69.727 - - 

Total 1.969.799 87.161 4,42% 

Respecto a las previsiones definitivas, éstas aumentaron en 60.499 miles de euros 
respecto a 2017, un 3,03 %. El detalle por OA es el siguiente: 

 

El reparto de los DRN de la liquidación agregada es desigual en función del organismo, 
aglutinando cuatro de ellos el 97,90 % del total de DRN: 
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El detalle del resto de OOAA es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA % DRN 

84 IAPRL 0,16% 

87 SEPA 1,55% 

90 BELA 0,11% 

92 OSPA 0,26% 

94 JUVE 0,02% 

95 BATI - 

Total 2,10% 

Los DRN globalmente aumentan en 2.491 miles de euros, un 0,13 % respecto a 2017 y a 
pesar de que algunas entidades que sufren alteraciones mínimas, otras en cambio, 
varían significativamente: 

Miles de euros 

DRN 

Sección OOAA 2018 2017 Var. Abs.  Var. % 

84 IAPRL 3.259 4.549 (1.289) (28,34%) 

85 SEPEPA 78.525 90.327 (11.802) (13,07%) 

87 SEPA 30.669 32.187 (1.518) (4,72%) 

90 BELA 2.094 2.156 (62) (2,86%) 

92 OSPA 5.208 5.046 162 3,21% 

94 JUVE 347 334 13 3,84% 

95 BATI 26 538 (512) (95,25%) 

96 ERA 124.519 121.701 2.818 2,32% 

97 SESPA 1.682.884 1.655.451 27.433 1,66% 

98 JUSA 53.539 65.396 (11.857) (18,13%) 

Total 1.981.070 1.977.685 3.385 0,18% 

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

A) Impuestos indirectos  

Únicamente JUSA reconoce en virtud del impuesto sobre afecciones ambientales y del 
canon de saneamiento derechos por un total de 53.518 miles de euros de los que a 31 
de diciembre estaban pendientes de cobro 8.253 miles de euros. 
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B) Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Las tasas, precios públicos y otros ingresos, capítulo 3 de la liquidación del presupuesto 
de ingresos, suponen el 2,69 % del total de los DRN. Más del 80,00 % de estos ingresos 
provienen del ERA: 

Miles de euros 

Sección OOAA DRN % 

84 IAPRL 24 0,05% 

85 SEPEPA 2.993 5,63% 

87 SEPA 436 0,82% 

90 BELA 15 0,03% 

92 OSPA 467 0,88% 

94 JUVE - - 

95 BATI 3 0,01% 

96 ERA 45.106 84,81% 

97 SESPA 4.122 7,75% 

98 JUSA 15 0,03% 

Total 53.181 100,00% 

Este capítulo supone en el ERA la segunda fuente de ingresos debido a los precios 
públicos cobrados por la gestión de los establecimientos residenciales. 

C) Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes, con un importe de 1.809.672 miles de euros, fueron un 3,24 
% más  que en el  ejercicio  anterior,  representan un  91,39  % sobre  el  total  de DRN del  
ejercicio siendo recibidas por todos en 2018 excepto por el BATI y JUSA.  

Por OA el detalle es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA DRN % 

84 IAPRL 2.332 0,13% 

85 SEPEPA 30.543 1,69% 

87 SEPA 29.786 1,65% 

90 BELA 2.078 0,11% 

92 OSPA 4.716 0,26% 

94 JUVE 345 0,02% 

96 ERA 75.342 4,16% 

97 SESPA 1.664.529 91,98% 

Total 1.809.672 100,00% 

Para el SESPA las transferencias corrientes suponen el 98,91 % de sus ingresos. Para 
todos los OOAA que aparecen en la tabla, las transferencias corrientes constituyen, en 
mayor o menor medida, su principal fuente de ingresos.   

Se han conciliado los datos de este capítulo con los correspondientes en la liquidación 
del presupuesto de gastos de la APA sin que se detectaran incidencias. 
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D) Ingresos patrimoniales 

Todos los OOAA reciben ingresos patrimoniales que suponen el 0,01 % de todos los 
ingresos del los OOAA, ascendiendo en 2018 a 246 miles de euros, un 33,76 % menos 
que en 2017. El detalle es el siguiente:  

Miles de euros 

Sección OOAA DRN % 

84 IAPRL - - 

85 SEPEPA 0 0,01% 

87 SEPA 0 0,02% 

90 BELA - - 

92 OSPA 0 0,01% 

94 JUVE - - 

95 BATI 21 8,73% 

96 ERA 0 0,06% 

97 SESPA 224 90,95% 

98 JUSA 1 0,22% 

Total 246 100,00% 

E) Transferencias de capital 

De los OOAA, cuatro reconocieron derechos en este capítulo en 2018 por importe de 
61.273 miles de euros, un 95,64 % más que en 2017, aumentando en este ejercicio en 
36.166 miles de euros. El detalle es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA DRN % 

85 SEPEPA 44.923 73,32% 

87 SEPA 305 0,50% 

96 ERA 3.785 6,18% 

97 SESPA 12.260 20,01% 

Total 61.273 100,00% 

Estas transferencias provienen de las siguientes fuentes: 

Miles de euros 

Con. Descripción DRN 

703 Transferencias de capital de la AGE y otras CCAA 150 

719 Transferencias de capital de la APA 578 

753 Transferencias de capital de familias y entidades sin ánimo de lucro 53.798 

783 Transferencias de capital de los OOAA del Estado en materia de industria y empleo 6.747 

Total 61.273 

F) Activos financieros 

Los activos financieros suponen un 0,12 % de los ingresos de los OOAA. Las previsiones 
definitivas por valor de 53.548 miles de euros se corresponden con remanente de 
tesorería destinando a financiar gasto o remanente afectado, por lo que no se origina 
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reconocimiento de derechos y con ingresos procedentes de reintegros de préstamos y 
anticipos concedidos al personal. El detalle por OA es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA DRN % 

84 IAPRL 9 0,37% 

85 SEPEPA 66 2,87% 

87 SEPA 141 6,18% 

90 BELA 2 0,07% 

92 OSPA 25 1,09% 

94 JUVE 2 0,07% 

95 BATI 1 0,06% 

96 ERA 286 12,50% 

97 SESPA 1.750 76,55% 

98 JUSA 5 0,23% 

Total 2.286 100,00% 

VII.3. Resultado presupuestario agregado 

El saldo presupuestario del ejercicio ascendió a 2.136 miles de euros, lo que supone 
una disminución de 35.030 miles de euros respecto a 2017. El resultado presupuestario 
del agregado de los organismos muestra superávit de financiación de 26.603 miles de 
euros, aumentando en este ejercicio en 7.091 miles de euros.  Dicho aumento se 
explica por el incremento de 29.352 miles de euros en los créditos gastados financiados 
con RT, la disminución de 7.162 miles de euros en las desviaciones de financiación 
positivas generadas por gastos con financiación afectada en el ejercicio y el aumento 
de 5.606 miles de euros en las desviaciones de financiación negativas en gastos con 
financiación afectada:  

Miles de euros 

Con. 
DRN ORN Importe 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

1. Operaciones no financieras 1.978.784 1.975.325 1.969.550 1.931.177 9.233 44.148 

2. Operaciones con activos financieros 2.286 2.360 2.283 2.242 3 118 

I. Resultados presupuestarios del ejercicio (1+2) 1.981.070 1.977.685 1.971.833 1.933.419 9.236 44.266 

II. Variación neta de pasivos financieros - - 7.100 7.100 (7.100) (7.100) 

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) 2.136 37.166 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 32.849 3.497 

5. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 21.650 28.812 

6. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 13.267 7.661 

IV. Superávit o déficit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) 26.603 19.512 

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 
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esa financiación. Las desviaciones de financiación positivas, según la CGPA rendida a 
esta SC, se detallan por OA a continuación: 

Miles de euros 

Desviaciones de financiación positivas 

Sección OOAA 2018 2017 

84 IAPRL (29) - 

85 SEPEPA 17.167 28.524 

87 SEPA 285   

90 BELA - 288 

97 SESPA 4.226 - 

 Total 21.650 28.812 

Las desviaciones de financiación negativas que ajustan el resultado presupuestario se 
originan en cuatro OOAA con el detalle siguiente:  

Miles de euros 

Desviaciones de financiación negativas 

Sección OOAA 2018 2017 

85 SEPEPA 13.182 4.745 

90 BELA 84  - 

97 SESPA 1 2.916 

 Total 13.267 7.661 

En  la  memoria  de los  OOAA con gastos  con financiación  afectada no se  recoge la  
duración estimada total  de cada proyecto, la cuantía total  del  gasto presupuestario 
estimado inicialmente así como los ingresos presupuestarios afectados que se prevean  
distribuyendo su importe en los distintos conceptos presupuestarios y agentes 
financiadores, en su caso. 
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VII.4. Remanente de tesorería agregado 

El remanente de tesorería total es de 91.745 miles de euros, 1.670 miles de euros más 
que en 2017 según se muestra en la tabla adjunta:  

Miles de euros 

Con. 2018 2017 Var. Abs. 

1. Derechos pendientes de cobro 197.005 227.846 (30.841) 

(+) del presupuesto corriente 181.563 215.041 (33.478) 

(+) de presupuestos cerrados 15.438 12.694 2.745 

(+) de operaciones no presupuestarias 4 112 (108) 

(-) de dudoso cobro - - - 

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

2. Obligaciones pendientes de pago 135.257 145.685 (10.429) 

(+) del presupuesto corriente 104.788 118.571 (13.782) 

(+) de presupuestos cerrados - - - 

(+) otros acreedores 487 0 487 

(+) de operaciones no presupuestarias 29.981 27.114 2.867 

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

3. Fondos líquidos 29.996 7.914 22.082 

I RT afectado 41.753 30.892 10.861 

II RT no afectado 49.992 59.183 (9.191) 

RT total (1-2+3)=(I+II) 91.745 90.074 1.670 

Los OOAA reflejan un total de 41.753 miles de euros de RT afectado, con la distribución 
mostrada en el cuadro adjunto. 

Miles de euros 

RT afectado 

Sección OOAA 2018 2017 

84 IAPRL 29  - 

85 SEPEPA 38.421 30.577 

90 BELA 230 314 

97 SESPA 3.073  - 

 Total 41.753 30.892 
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VII.5.  Balance de situación agregado 

En el Anexo II.3.6 se muestra el balance agregado de los OOAA en el ejercicio 2018.  

Un  60,15  %  del  activo  del  balance  agregado  está  compuesto  por  inmovilizado  
distribuido como sigue:  

Miles de euros 

Inmovilizado 2018 2017 Var. Abs. Var. % 

I. Inversiones destinadas al uso general 1.972 1.958 14 0,69% 

II. Inmovilizaciones inmateriales 7.021 6.616 406 5,78% 

III. Inmovilizaciones materiales 223.179 220.234 2.945 1,32% 

IV. Inversiones gestionadas 146.817 142.919 3.898 2,65% 

V. Inversiones financieras permanentes - - - N/A 

Total inmovilizado 378.989 371.726 7.263 1,92% 

Dentro del inmovilizado, el mayor peso es del material que supone el 58,89 % seguido 
por las inversiones gestionadas que alcanzan el 38,74 % del inmovilizado y que se 
deben a la JUSA en su totalidad. Por otra parte, el activo circulante está compuesto 
en un 78,49 % por deudores presupuestarios: 

Miles de euros 

Activo circulante 2018 2017 Var. Abs. Var. % 

I. Existencias 21.192 20.072 1.121 5,58% 

II. Deudores 197.047 227.481 (30.434) (13,38%) 

III. Inversiones financieras temporales 2.813 2.816 (3) (0,11%) 

IV. Tesorería 29.996 7.914 22.082 279,03% 

Total activo circulante 251.049 258.283 (7.234) (2,80%) 

Por su parte, el pasivo está formado en un 51,02 % por fondos propios con el siguiente 
detalle: 

Miles de euros 

Fondos Propios 2018 2017 Var. Abs. Var. % Peso relativo 

I. Patrimonio 86.360 87.119 (759) (0,87%) 26,86% 

III. Resultados de ejercicios anteriores 223.112 160.383 62.730 39,11% 69,40% 

IV. Resultados del ejercicio 11.996 62.730 (50.734) (80,88%) 3,73% 

Total fondos propios 321.468 310.232 11.237 3,62% 100,00% 

Los resultados de ejercicios anteriores suponen el 69,40 % de los fondos propios 
agregados de los OOAA y el patrimonio de los mismos el 26,86 %. 

Dentro de la financiación ajena, el 30,00 % del pasivo está formado por acreedores a 
corto  plazo  siendo  el  fondo  de  maniobra  del  balance  agregado  positivo  en  62.012  
miles de euros, 944 miles de euros menos que en 2017,  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. 
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A nivel individual, el fondo de maniobra de cada OA se muestra a continuación:  

Miles de euros 

Sección OOAA Fondo de 
maniobra 2018 

Fondo de 
maniobra 2017 Var. Abs. Var % 

84 IAPRL 1.169 1.673 (504) (30,12%) 

85 SEPEPA 60.154 47.690 12.464 26,14% 

87 SEPA 2.666 1.405 1.260 89,70% 

90 BELA 726 618 109 17,57% 

92 OSPA 280 155 125 80,88% 

94 JUVE 50 31 19 62,24% 

95 BATI 136 456 (319) (70,06%) 

96 ERA 4.951 5.256 (305) (5,79%) 

97 SESPA (15.084) (5.510) (9.573) 173,73% 

98 JUSA 6.962 11.183 (4.221) (37,74%) 

Total fondo de maniobra agregado  62.012 62.956 (944) (1,50%) 

A) Deudores 

- Deudores presupuestarios 

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 2018 2017 Var. Abs. Var. % Peso relativo 

1. Deudores presupuestarios 197.001 227.734 (30.733) (13,50%) 78,47% 

2.  Deudores no presupuestarios 42 (258) 300 (116,20%) 0,02% 

4. Administraciones públicas (1) (1) - - (0,00%) 

5.  Otros deudores 5 6 (0) (7,02%) 0,00% 

Total deudores 46 (253) 299 (118,04%) 100,00% 

En el ejercicio 2018 los deudores presupuestarios en el balance tienen su origen en el 
ejercicio  corriente  y  se  corresponden  con  créditos  de  los  capítulos  2,  3,  4  y  7   salvo  
15.457 miles de euros que provienen de derechos reconocidos en el ejercicio anterior; 
7.500 miles de euros proceden de aportaciones del PA por concesión de ayudas 
adeudados  a  SEPEPA,  BATI  tiene  pendientes  de  cobro  19  miles  de  euros  por  
aportaciones del PA y el PA adeuda a JUSA 7.938 miles de euros. 
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Los OOAA realizan un traspaso de saldo de la cuenta 430 a la 431 a 31 de diciembre 
en lugar de hacerlo a 1 de enero. De esta manera el saldo de la primera no informa 
sobre el importe de los derechos liquidados y pendientes de cobro del ejercicio. El 
detalle por organismo es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA Pte. Cobro  
31/12/2018 

% sobre 
total Cap.  DRN % sobre 

DRN 
Cuenta 

430  
Cuenta 

431  
Pte. Cobro 

ej. cerrados 

84 IAPRL 1.638 0,90% 4,7 3.259 0,16% - 1.638 - 

85 SEPEPA 72.145 39,74% 4,7 78.525 3,96% - 79.645 (7.500) 

87 SEPA 2.583 1,42% 3,4,7 30.669 1,55% - 2.583 - 

90 BELA 692 0,38% 4 2.094 0,11% - 692 - 

92 OSPA 200 0,11% 4 5.208 0,26% - 200 - 

94 JUVE 54 0,03% 4 347 0,02% - 54 - 

95 BATI - - 4,7 26 0,00% - 19 (19) 

96 ERA 17.008 9,37% 3,4,7 124.519 6,29% - 17.008 - 

97 SESPA 78.972 43,50% 3,4,7 1.682.884 84,95% - 78.972 - 

98 JUSA 8.253 4,55% 2,7 53.539 2,70% - 16.192 (7.938) 

total 181.544 100,00%  1.981.070 100,00% - 197.001 (15.457) 

De acuerdo con la APA, es el sistema contable el que no permite esperar a 1 de enero 
para realizar el traspaso de saldos para que se reflejen en la cuenta 431 los derechos 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados, realizándose un asiento de orden en el 
período 16 del ejercicio que se cierra, puesto que en Asturcón XXI no hay asientos de 
cierre y apertura de ejercicios sino un proceso de arrastre de saldos.  

- Deudores no presupuestarios 

El detalle que se refleja de los deudores no presupuestarios por OOAA es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OO.AA 2018 2017 Var. Abs. Var % 

85 SEPEPA - (310) 310 (100,00%) 

92 OSPA - 34 (34) (100,00%) 

96 ERA - 2 (2) (100,00%) 

97 SESPA 42 16 25 156,37% 

Durante el ejercicio 2018 se ha corregido el saldo de los deudores no presupuestarios 
del SEPEPA originada por una incorrecta regularización realizada a 31 de diciembre de 
2016. 
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B) Tesorería 

La tesorería del balance agregado ascendió en 2018 a 29.996 miles de euros lo que 
supone un aumento de 22.082 miles de euros respecto al ejercicio 2017. El detalle en 
cada OA se muestra a continuación: 

Miles de euros 

Sección OOAA Tesorería 2018 Tesorería 2017 Var. Abs. Var. % 

84 IAPRL 109 109 (0) (0,02%) 

85 SEPEPA 1.007 552 455 82,52% 

87 SEPA 2.306 1.758 548 31,18% 

90 BELA 204 40 163 404,47% 

92 OSPA 370 384 (14) (3,52%) 

94 JUVE 29 25 4 17,70% 

95 BATI 138 37 101 276,38% 

96 ERA 32 3.561 (3.529) (99,11%) 

97 SESPA 25.476 1.315 24.161 1.838,02% 

98 JUSA 326 135 191 142,13% 

Total tesorería agregada  29.996 7.914 22.082 279,03% 

Se han circularizado los saldos de tesorería de todos los OOAA no resultando 
diferencias  materiales.  No  obstante,  tanto  en  BELA  como  en  SEPEPA,  ERA  y  OSPA   
surgen diferencias por 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. Pese a que la cantidad total en este ejercicio no alcanza el umbral de 
materialidad es conveniente recordar que de acuerdo con el Decreto 46/1991, los 
fondos librados a favor de tales cuentas tienen el carácter de fondos públicos en todo 
caso y por tanto deben formar parte de la tesorería de la entidad. 

Los fondos líquidos del remanente de tesorería de cada uno de los OOAA son 
consonantes con los saldos de tesorería del balance de situación. 

C) Acreedores a largo plazo 

Ninguno  de  los  OOAA  tiene  deuda  a  largo  plazo  excepto  la  JUSA,  cuyo  análisis  se  
encuentra en el epígrafe IX.2 de este Informe.  

D) Acreedores  a corto plazo 

La composición de los acreedores a corto plazo se muestra en el siguiente cuadro:  

Miles de euros 

Acreedores a corto plazo 2018 2017 Var. Abs. Var. % 

II. Deudas con entidades de Cdto. 5.166 7.317 (2.151) (29,40%) 

III. Acreedores 183.872 188.010 (4.139) (2,20%) 

Total acreedores a corto plazo 189.037 195.327 (6.290) (3,22%) 

El importe consignado en las deudas con entidades de crédito se corresponde en su 
integridad con el endeudamiento de la JUSA al igual que sucede con los acreedores a 
largo plazo. 
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Incluidos dentro del epígrafe de acreedores, un 97,27 % de los acreedores a corto 
plazo, se encuentran los acreedores presupuestarios (57,24 %) y no presupuestarios 
(0,10 %),  los acreedores por facturas pendientes de recibir  (26,44 %),  las AAPP y otros 
acreedores y las fianzas y depósitos recibidos a corto plazo (16,21 %). 

a) Acreedores presupuestarios 

Los acreedores presupuestarios han disminuido 13.316 miles de euros respecto a 2017. 
Dentro de los acreedores presupuestarios se incluyen las obligaciones pendientes de 
pago  generadas  tanto  en  el  ejercicio  corriente  como  en  ejercicios  cerrados.  Su  
importe íntegro se corresponde con obligaciones contraídas en el ejercicio corriente. 

- 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 APA “el PGCPPA establece que todas las obligaciones pendientes 
de pago a 01 de enero de un ejercicio figurarán en la cuenta 401, pero no establece 
que se tenga que hacer ningún asiento contable. Simplemente se abre el ejercicio de 
forma que la cuenta 401 se recojan los importes que a 31 de diciembre figuraban en 
las cuentas 400 y 401. Este efecto sólo es posible lograrlo en ASTURCON XXI mediante 
un asiento de orden en el periodo 16 del ejercicio que se cierra, puesto que en 
ASTURCON XXI no hay asientos de cierre y apertura de ejercicios sino un proceso de 
arrastre de saldos” (SIC). 

De acuerdo con la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio corriente, ver 
Anexo II.3.1, el importe pendiente de pago en el ejercicio 2018 por obligaciones 
reconocidas en este ejercicio ascendió a 104.788 miles de euros, 5.418 miles de euros 
menos que en 2016. El capítulo 2 que recoge la adquisición de bienes y servicios, es el 
que representa un mayor importe de obligaciones reconocidas pendientes de pago 
(un  52,62  %).  Sin  embargo  el  saldo  de  la  cuenta  contable  400  es  cero  en  todos  los  
OOAA. 

El 68,58 % de las ORN pendientes de pago son de compras en bienes corrientes y 
servicios, un 15,96 % más que en 2017 estando un 5,30 % de las ORN pendientes de 
pago a fin de ejercicio. Por organismo, SEPEPA es el que mayor porcentaje alcanza, un 
30,16 % de sus ORN no habían sido pagadas a 31 de diciembre, seguido del IAPRL con 
un 14,81 %; el porcentaje pendiente de pago es inferior al 10,00 % en los ocho OOAA 
restantes.  
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El detalle por OA es el siguiente: 

Miles de euros 

Sección OOAA ORN ORN Pte. Pago. % sobre total % por OA 

84 IAPRL 3.760 557 0,53% 14,81% 

85 SEPEPA 66.363 20.015 19,10% 30,16% 

87 SEPA 29.357 1.881 1,79% 6,41% 

90 BELA 2.050 153 0,15% 7,48% 

92 OSPA 5.031 93 0,09% 1,86% 

94 JUVE 331 27 0,03% 8,22% 

95 BATI 348 8 0,01% 2,34% 

96 ERA 124.446 11.341 10,82% 9,11% 

97 SESPA 1.687.321 66.342 63,31% 3,93% 

98 JUSA 59.926 4.371 4,17% 7,29% 

Total 1.978.933 104.788 100,00% 5,30% 

- 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 104.788 miles de euros cuando debería ser de 118.571 miles de euros, 
importe de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio 2017. Se recoge en el 
siguiente cuadro el detalle de las mismas por capítulo: 

Miles de euros 

Sección OOAA Pte. Pago. 
1/1/2018 

Importe pagado 
2018 

Pte. Pago. 
31/12/2018 

84 IAPRL 552 552 - 

85 SEPEPA 27.586 27.586 - 

87 SEPA 3.766 3.766 - 

90 BELA 186 186 - 

92 OSPA 222 222 - 

94 JUVE 16 16 - 

95 BATI 22 22 - 

96 ERA 11.511 11.511 - 

98 JUSA 16.826 16.826 - 

97 SESPA 57.885 57.885 0 

Total 118.571 118.571 0 

- 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. 

ERA tiene facturas contabilizadas tanto en la cuenta 402 como en la cuenta 409 en el 
ejercicio 2017, el SESPA únicamente utiliza la cuenta 402 y el resto de los organismos 
únicamente  contabilizan  facturas  en  la  cuenta  409,  excepto  BATI  que  no  recoge  
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ninguna factura en estas cuentas. El saldo de estas cuentas ascendía a fin de ejercicio 
a 48.615 miles de euros con el siguiente detalle por OA: 

Miles de euros 

Sección OOAA Saldo 402 
31/12/2018 

Saldo 402 
31/12/2017 

Saldo 409 
31/12/2018 

Saldo 409 
31/12/2017 

84 IAPRL - - 7 2 

85 SEPEPA - - - 12 

87 SEPA - - 37 4 

90 BELA - - 0 67 

92 OSPA - - 2 4 

94 JUVE -  -  1 - 

96 ERA 104 7 1 186 

97 SESPA 48.457 42.123 - - 

98 JUSA - - 6 28 

Total 48.561 42.130 54 302 

Todos los gastos incluidos se corresponden son por compra de bienes corrientes o por 
prestación de servicios.   

El  mayor  importe  contabilizado  en  la  cuenta  409,  37  miles  de  euros  en  SEPA,  se  
corresponde con gastos de estudios o trabajos técnicos encargados por el organismo. 
El importe contabilizado por JUSA se debe a gasto en infraestructuras y bienes de uso 
general. 

- Acreedores no presupuestarios 

En este apartado se recogen las deudas con terceros correspondientes a impuestos, 
obligaciones no vencidas en fin de ejercicio, las obligaciones reconocidas con cargo 
a créditos figurados para concesión de anticipos de tesorería y otros acreedores no 
presupuestarios. Su importe en el ejercicio, 183 miles de euros ha disminuido en 25 miles 
de euros respecto a 2017. 

Los OOAA recogen en este apartado cuotas sindicales, fondos de pensiones, 
retenciones judiciales en nómina y anticipos de personal entre otros. En el análisis 
efectuado no se han detectado incidencias. 

- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 

El  total  de  fianzas  y  depósitos  recibidos  (cuentas  560  y  561)  en  los  OOAA  son  las  
siguientes: 

Miles de euros 

Con. Saldo 31/12/2018 Saldo  31/12/2017 Var. Abs. Var. % 

Fianzas recibidas a corto plazo 922.113 642.341 (279.773) (43,56%) 

Depósitos recibidos a corto plazo 350.840 466.093 115.253 24,73% 

Total fianzas y depósitos recibidos 1.272.953 1.108.433 (164.520) (14,84%) 

Aparecen recogidas como operaciones extrapresupuestarias ya que no consta 
contabilizado ningún valor en el capítulo 9 del presupuesto de ingresos en los 
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subconceptos 920 y 921 depósitos y fianzas recibidas a corto plazo, razón por la cual se 
consideran dichas cuentas de carácter no presupuestario. 

VII.6. Cuenta de resultado económico-patrimonial agregada 

La cuenta de resultado económico-patrimonial agregada de los OOAA se presenta en 
el Anexo II.2.7 El resultado agregado es positivo por importe de 11.996 miles de euros, lo 
que supone una disminución de 50.734 miles de euros respecto a 2017, un 80,88 %. 

Un 94,53 % de los ingresos que reciben los OOAA provienen de transferencias y 
subvenciones (un 96,64 % de las mismas son corrientes), mientras que las que estos 
conceden suponen un 20,88 % de sus gastos. La siguiente fuente de ingresos en 
importancia de los OOAA son los ingresos de gestión ordinaria, un 5,02 % del total: 

Miles de euros 

Ingresos de gestión ordinaria 2018 2017 Var. Abs. Var. % 

Ingresos tributarios 54.432 51.596 2.836 5,50% 

Prestación de servicios 44.941 42.339 2.602 6,14% 

Total ingresos de gestión ordinaria 99.373 93.935 5.437 5,79% 

Un 66,90 % de sus ingresos los destinan a sufragar los gastos de funcionamiento de los 
servicios  con el siguiente detalle:  

Miles de euros 

Gastos OOAA 2018 2017 Var. Abs. Var. % 

Aprovisionamientos 240.603 233.572 7.031 3,01% 

Gastos de funcionamiento 1.317.226 1.301.747 15.479 1,19% 

Transferencias y subvenciones 411.077 377.348 33.729 8,94% 

Pérdidas y gastos extraordinarios 60 - 60 N/A 

Total 1.968.966 1.912.667 56.299 2,94% 

Los gastos de funcionamiento suponen un 66,90 % de los gastos de los OOAA siendo el 
67,78 % de ellos gastos de personal. El detalle de estos gastos es el siguiente: 

Miles de euros 

Gastos de funcionamiento 2018 2017 Var. Abs. Var. % 

Gastos de personal 892.754 874.966 17.788 2,03% 

Prestaciones sociales 1.928 2.036 (108) (5,30%) 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 6.577 6.266 311 4,96% 

Otros gastos de gestión 410.136 412.658 (2.522) (0,61%) 

Gastos financieros y asimilables 5.831 5.821 10 0,17% 

Total gastos funcionamiento 1.317.226 1.301.747 15.479 1,19% 

Por otra parte, en conceder transferencias y subvenciones los OOAA emplearon un 
20,88 % de sus gastos agregados.  
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Dentro de ellas las transferencias y subvenciones corrientes suponen el 90,40 % de las 
concedidas por todos los OOAA excepto BELA, OSPA, JUVE y BATI que no concedieron 
ni corrientes ni de capital; el detalle es el siguiente: 

Miles de euros 

Transferencias y subvenciones 2018 2017 Var. Abs. Var. % Peso relativo 

Transferencias corrientes 317.557 287.341 30.216 10,52% 77,25% 

Subvenciones corrientes 54.047 50.020 4.027 8,05% 13,15% 

Transferencias de capital 2.687 3.313 (626) (18,89%) 0,65% 

Subvenciones de capital 36.787 36.674 112 0,31% 8,95% 

Total transferencias y subvenciones 411.077 377.348 33.729 8,94% 100,00% 

El  SESPA  otorga  el  99,95  %  de  las  transferencias  corrientes  correspondiendo  286.918  
miles de euros al gasto por recetas de farmacia. 

Se han conciliado las transferencias y subvenciones tanto en el lado de los gastos 
como en el de los ingresos, detectándose una diferencia de 8.601 miles de euros entre 
los gastos reconocidos en la cuenta de resultados y los imputados 
presupuestariamente. Las diferencias se encuentran en el SESPA, 444 miles de euros 
(inmaterial) y en la JUSA por importe de 8.157 miles de euros debidos a las bajas de 
inversiones gestionadas por su entrega al destinatario final. Por lo que se refiere a los 
ingresos en transferencias y subvenciones, existe una diferencia de 714 miles de euros,  
íntegramente en el ERA, al existir ingresos reconocidos en la cuenta de resultados que 
no figuran en la liquidación del presupuesto de ingresos y que se deben a la 
incorporación de un terreno. 

El 96,64 % de las transferencias y subvenciones que reciben los OOAA son corrientes. El 
detalle es el siguiente: 

Miles de euros 

Transferencias y subvenciones 2018 2017 Var. Abs. Var. % 

Transferencias corrientes 1.779.699 1.771.605 8.094 0,46% 

Subvenciones corrientes 29.973 30.247 (274) (0,90%) 

Transferencias de capital 54.439 59.199 (4.760) (8,04%) 

Subvenciones de capital 8.443 14.783 (6.341) (42,89%) 

Total transferencias y subvenciones 1.872.553 1.875.834 (3.281) (0,17%) 
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VIII. ANÁLISIS DE LOS CONSORCIOS ADSCRITOS 

VIII.1. Régimen jurídico 

Los consorcios adscritos al PA11 son CADASA, COGERSA y el CAST. Su régimen legal se 
regula en el capítulo VI de la LRJSP (artículos 118 a 127) partiendo del artículo 119 de la 
Ley 40/2015, relativo al régimen jurídico de los consorcios que dispone:  

“1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa 
autonómica de desarrollo y sus estatutos. 

2.  En  lo  no  previsto  en  esta  Ley,  en  la  normativa  autonómica  aplicable,  ni  en  sus  
Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y 
extinción,  se  estará  a  lo  previsto  en  el  Código  Civil  sobre  la  sociedad  civil,  salvo  el  
régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su 
defecto, el Real Decreto Legislativo1/2010, de 2 de julio. 

3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los 
Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley”. 

En el  artículo 1 de la LPGPA de 2017,  que recogía el  ámbito de los PGPA para dicho 
año, se incluía en la letra g) los Presupuestos de los consorcios que, sin formar parte del 
sector público autonómico, se encuentran adscritos a la APA de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 120 de la LRJSP. Los estados de gastos de los consorcios no se 
incluyeron en el tomo I de los PGPA 2017, donde se recogía el texto articulado de la 
ley y los estados de ingresos y gastos del Presupuesto de la JGPA, del Gobierno y de la 
Administración, y de los órganos auxiliares: SC y el CCPA, así como los de los OOAA y 
entes públicos del PA cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los 
créditos de su presupuesto de gastos y los estados financieros de empresas y resto del 
sector público sujeto a contabilidad privada. Para el CAST, en el artículo 2.6 de la ley, 
se aprobaban de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, créditos para la ejecución 
de sus  programas  por  importe  de 1.257  miles  de euros.  No sucedió  lo  mismo para  el  
resto de los consorcios. 

Los estados de gastos de los consorcios se incluyeron en el Tomo III de la LPGPA para 
2017, dentro de la visión global de los Presupuestos.  

Dentro de la introducción se especifica que estos consorcios no forman parte del SPA 
en los términos del artículo 4 del TRREPPA que incluye dentro del mismo a «aquellos 
órganos de carácter institucional o representativo, o desarrollados en coordinación 
con otras administraciones públicas, tales como consorcios o fundaciones, cuyo 
régimen legal y de funcionamiento será el que se derive de su normativa de creación 
y en los cuales la participación del Principado en su capital social, fondo social o 
aportación sea mayoritaria». En consecuencia, el PA acogiéndose al tenor literal del 
precepto optó por no incluir en sus presupuestos los presupuestos de los consorcios 
adscritos a ella.  

                                                   

11 No consta la adscripción al PA del Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa. 
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La única referencia en los estados numéricos de los presupuestos del PA a los 
consorcios adscritos se encontraba en la aprobación de los siguientes créditos como 
transferencias otorgadas a los mismos: 

Miles de euros 

Ej. Subconcepto Denominación Importe 

2017 460019 CAST 607.708 

2017 740011 Consorcio Parque Nacional Picos de Europa 1.000.000 

2018 460019 CAST 607.708 

2018 740011 Consorcio Parque Nacional Picos de Europa 1.000.000 

Por otra parte, y como consecuencia de no incluirse en los estados numéricos del 
presupuesto, tampoco sus cuentas se integran en la CGPA. 

Por lo que se refiere al ejercicio fiscalizado, el artículo 2 del Decreto 91/2017, de 28 de 
diciembre,  por  el  que se  regula  la  aplicación  de la  prórroga de los  PGPA para 2017  
durante el ejercicio 2018, no incluye los consorcios anteriormente mencionados. 

En cuanto al presupuesto de los consorcios y respecto al ejercicio 2018, CAST utilizó su 
propio instrumento normativo para regular la prórroga, aprobado por Resolución de 29 
de  diciembre  de  2017.  CADASA  aprobó  definitivamente  el  presupuesto  para  el  
ejercicio  2018  el  25  de  enero  de  dicho  año  y  COGERSA  aprobó  definitivamente  su  
presupuesto el 19 de diciembre de 2017. 

El artículo 122.4 de la Ley 40/2015 prevé con carácter básico que los consorcios 
deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la CCPA de adscripción. 
Parece meridianamente claro que el contenido del artículo mencionado implica 
incluir en los estados numéricos de la administración matriz los estados numéricos de los 
consorcios a ella adscritos, pues no tendría sentido incluir a los consorcios en los 
presupuestos de la administración de adscripción y no a sus respectivos presupuestos, 
es decir integrarlos en el ámbito subjetivo de los presupuestos pero luego no 
contemplar los estados numéricos de aquellos agentes incluidos en su ámbito de 
aplicación. 

Para entender cumplida la obligación del artículo 122.4,  los presupuestos de CADASA, 
COGERSA Y CAST deberían formar parte de los presupuestos del  PA. Intrínsecamente 
ligada a esta cuestión está la relativa al régimen de presupuestación al que están 
sujetos los citados consorcios que según el artículo 122.1 de la Ley 40/2015 ha de ser el 
de la Administración Pública a la que estén adscritos,  sin perjuicio de su sujeción a lo 
previsto en la LOEPSF. 

Entendiendo por régimen de presupuestación en sentido amplio no sólo en cuanto a 
elaboración de los presupuestos sino también su ejecución, el del PA, que es el de la 
Administración de adscripción de los consorcios anteriormente mencionados, se 
contempla en el Capítulo II, (artículos 20 a 45) del TREPPA, el régimen al que deberían 
de estar sujetos los mismos. 

Sin embargo, si se analizan los preceptos citados no se observa especificación alguna 
relativa a los consorcios adscritos al  PA. Es más,  el  artículo 20.1 del  TREPPA relativo al  
concepto de los presupuestos generales del PA no establece que formen parte de los 
mismos los derechos y obligaciones de los consorcios, refiriéndose únicamente en el 
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apartado b) a la totalidad de los gastos e ingresos del resto de entes del sector 
público. Los consorcios se entienden incluidos en los entes públicos del PA, según el 
artículo  4.5  del  propio  TREPPA,  si  la  participación  del  PA  en  su  capital  social,  fondo  
social o aportación es mayoritaria, circunstancia esta que no concurre en ninguno de 
los tres consorcios adscritos al PA. Por todo lo anterior, el régimen presupuestario del 
PA,  Administración  de  adscripción,  no  contempla  a  los  consorcios  no  incluidos  en  el  
artículo 4.1 del TRREPPA aún cuando estén adscritos.  

En lo que se refiere a los estatutos de los consorcios, todos ellos han incluido la sujeción 
al  régimen  de  presupuestación,  contabilidad  y  control  de  la  AP  a  la  que  están  
adscritos, el PA, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la LOEPSF. Al mismo tiempo, 
todos ellos mantienen su carácter de ente local y la atribución a sus respectivas juntas 
generales para aprobar sus propios presupuestos, hecho este incompatible con lo 
anterior,  observándose una clara contradicción. A un ente es aplicable la normativa 
local o la autonómica, pero no ambas al mismo tiempo. Tampoco se ajustarían a lo 
previsto en el artículo 122.1 y 4 de la Ley 40/2015. 

Por otra parte, en el artículo 124 de la Ley 40/2015, al regular el contenido de los 
estatutos,  el  legislador  estatal  de  manera  coherente  con  el  artículo  122.1,  no  
contempla que el régimen presupuestario de los consorcios sea contenido mínimo 
necesario de los mismos. En consecuencia, aquellas previsiones presupuestarias que 
fueran contrarias al régimen presupuestario de la AP de adscripción deberían 
eliminarse para depurar el ordenamiento jurídico y servir así al principio de seguridad 
jurídica.  Si  bien  como  se  acaba  de  señalar,  el  régimen  presupuestario  de  la  AP  de  
adscripción no contempla a los consorcios adscritos al PA, sería absurdo recomendar 
a los consorcios que adapten sus estatutos a un régimen presupuestario que debería 
ser el suyo pero que no lo es, porque el legislador autonómico no se ha adaptado a la 
normativa básica estatal. 

En definitiva, el régimen de presupuestación del PA debe modificarse para poder dar 
cumplimiento al artículo 122.1 y 4 de la Ley 40/2015. Una vez que el régimen 
autonómico de presupuestación incluya a los consorcios adscritos, éstos deberían 
adaptar sus estatutos a lo previsto en el mismo.  

VIII.2. Aportaciones a los consorcios 

A efectos de determinar la financiación por parte de las administraciones 
consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o 
convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los 
desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas. 

En la información sobre inversiones financieras de la memoria de la CG201712 se refleja 
una  aportación  del  PA  a  CAST  del  50,00  %  valorada  a  cero  euros.  No  figuran  
contabilizadas aportaciones a los otros consorcios. 

                                                   

12 Página 659 de la Memoria de la CGPA 2017. 
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VIII.2.1. Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos 

A) Régimen de aportaciones 

Las aportaciones iniciales de los consorciados se determinan en el Anexo I de los 
Estatutos. La aportación inicial de la APA se estableció en la suma de las aportaciones 
de los ayuntamientos consorciados, ponderando en todo caso, el 50,00 % del capital 
total.  Así,  la  APA  debía  aportar  inicialmente  130  miles  de  euros,  de  acuerdo  con  sus  
Estatutos, cantidad que debía incrementarse con aportaciones equivalentes a la suma 
de las aportaciones de los nuevos concejos consorciados. No consta la realización de 
dicha aportación por parte del PA. 

De acuerdo con la información comunicada por el consorcio, estaba pendiente de 
cobro de ejercicios anteriores a 2018 una aportación por importe total de 20 miles de 
euros, de los que 15 miles de euros corresponden al Ayuntamiento de Salas y 2,50 miles 
de  euros  a  los  Ayuntamientos  de  Caso  y  Santo  Adriano.  A  31  de  diciembre  de  2018  
únicamente está pendiente de cobro la primera de ellas. 

B) Cuentas anuales 

Los créditos iniciales del presupuesto de gastos eran de 1.236 miles de euros, se 
autorizaron modificaciones presupuestarias por 294 miles de euros hasta que el crédito 
definitivo ascendió hasta los 1.530 miles de euros. No obstante al final del 
procedimiento de ejecución presupuestaria existe un remanente de crédito no 
utilizado por importe de 224 miles de euros.  

El  RT  se  incrementa en 2018  hasta  1.180  miles  de euros  lo  que supone una variación  
positiva de 390 miles de euros respecto al ejercicio 2017. Esta tendencia es 
homogénea en todos los integrantes del remanente, incrementándose los fondos 
líquidos en 236 miles de euros y disminuyendo los derechos pendientes de cobro en 70 
miles de euros y las obligaciones pendientes de pago en 224 miles de euros. 

En el balance del consorcio se ha procedido a ajustar el saldo negativo de la cuenta 
de patrimonio mediante compensación con las cuentas de resultados de 2017 y 
anteriores. No obstante la cuenta de patrimonio debe reflejar la aportación inicial. 

Se aprecia un incremento significativo del resultado económico patrimonial en 467 
miles de euros respecto al ejercicio 2017. Es consecuencia, por un lado, del incremento 
de las transferencias en 307 miles de euros y por otro de la reducción de las 
amortizaciones de inmovilizado en 138 miles de euros, de la reducción del gasto de 
suministros en 64 miles de euros y todo ello a pesar del incremento de los gastos de 
personal en 45 miles de euros. 

VIII.2.2. Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del Principado de 
Asturias 

A) Régimen de aportaciones 

De acuerdo con el artículo 22 de sus Estatutos, el PA, los Ayuntamientos de Avilés, Gijón 
y Oviedo y la Confederación Hidrográfica del Norte, de acuerdo con los compromisos 
estatutariamente asumidos para la financiación de los dispositivos de abastecimiento 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2018 

121 

 

 

de titularidad del Consorcio, a la constitución de éste, son partícipes en los intereses 
patrimoniales del mismo en la proporción siguiente:  

Partícipe % participación 

PA 34,40% 

Ayuntamiento de Gijón  24,00% 

Confederación Hidrográfica del Norte 20,00% 

Ayuntamiento de Oviedo  12,00% 

Ayuntamiento de Avilés 9,60% 

Asimismo el PA y los Ayuntamientos de Avilés, Gijón y Oviedo, deben avalar las 
operaciones de crédito necesarias para financiar la realización de las obras de 
ampliación y mejora de los dispositivos de abastecimiento del Consorcio, asumidas por 
éste. Los avales podrán ser prestados en su integridad por la CA o distribuidos en la 
proporción siguiente:  

Distribución de avales % 

PA 43,00% 

Ayuntamiento de Avilés 12,00% 

Ayuntamiento de Gijón 30,00% 

Ayuntamiento de Oviedo 15,00% 

De  acuerdo  con  la  DA,  cuando  el  PA  acrezca  de  modo  efectivo  la  posición  de  la  
Confederación Hidrográfica del Norte en CADASA, al completarse los traspasos de la 
administración del estado al PA en materia de abastecimientos y saneamiento, en 
virtud de los títulos competenciales que corresponden a dicha CA, se procederá a 
atribuir automáticamente a cada uno de los Concejos integrantes del Consorcio no 
enumerados en el artículo 22 de los Estatutos, una cuota expresada en porcentaje de 
participación, equivalente al resultado de multiplicar el factor 0,000059 por el número 
de habitantes de hecho, conforme al respectivo padrón municipal. De igual modo se 
procederá cuando se produzca la incorporación de nuevos Concejos al Consorcio. La 
cuota  atribuida  a  cada  Concejo  será  revisada  con  motivo  de  las  renovaciones  
quinquenales de los padrones de habitantes, y el conjunto de las mismas decrecerá la 
participación del PA en el Consorcio asumida de la extinta Diputación Provincial. 

De acuerdo con CADASA, la única aportación inicial en el momento constitutivo fue 
efectuada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ascendiendo a 781 miles 
de euros, no existen aportaciones pendientes de ejercicios anteriores a 2018 ni 
aportación en 2018. 

B) Cuentas anuales 

El presupuesto se aprobó con unos créditos iniciales de 34.534 miles de euros 
modificándose hasta unos créditos definitivos de 48.692 miles de euros. No obstante 
existe un remanente de crédito no ejecutado por importe de 17.261 miles de euros. 
Existe una deuda pendiente de pago derivada de la ejecución del presupuesto de 
2018 por importe de 2.272 miles de euros de los que 1.216 miles de euros corresponden 
a explotación de redes de saneamiento y 440 miles de euros a suministros por energía 
eléctrica. 
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Por lo que se refiere a la liquidación del presupuesto de ingresos, el pendiente de 
cobro asciende a 1.228 miles de euros por tasas abastecimiento de agua y otros 
ingresos. 

En el balance de situación, la cuenta de patrimonio aparece con un saldo acreedor 
de 135.319 miles de euros, importe que no coincide con la aportación inicial debido a 
que  se  traspasan  los  resultados  de  cada  ejercicio  a  dicha  cuenta.  Dicha  forma  de  
contabilizar  no  es  acorde  con  el  plan  contable  de  aplicación  ya  que  la  cuenta  de  
patrimonio debe reflejar únicamente la aportación inicial. 

El resultado económico patrimonial se reduce desde 4.437 miles de euros hasta 799 
miles de euros. Se redujeron las transferencias y subvenciones recibidas en 1.669 miles 
de euros por un lado y se incrementaron los gastos por suministros en 2.385 miles de 
euros. 

VIII.2.3. Consorcio para la gestión de Residuos Sólidos de Asturias 

A) Régimen de aportaciones 

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos del Consorcio, los acuerdos de la Junta 
de Gobierno se adoptan, como regla general, por la mayoría simple de los votos 
presentes computados por representación cuantitativa de intereses correspondiendo 
el 20,00 % al PA y el 80,00 % restante al resto de entidades consorciadas, en proporción 
a la población oficial de cada uno en relación a la población oficial de la totalidad, 
de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población publicadas por el INE. 

Entre los recursos económicos del Consorcio se encuentran las aportaciones de sus 
miembros, según se establece en los Estatutos. Así, los estudios y proyectos de carácter 
general serán sufragados en la parte que no alcance a cubrirse con otros ingresos sin 
destino específico, por todos los ayuntamientos integrantes en proporción a los 
presupuestos ordinarios. 

Los estudios y proyectos de carácter singular que puedan realizarse recaerán directa y 
exclusivamente sobre los ayuntamientos que resulten beneficiados en proporción a la 
respectiva utilidad, que se valorará según la población de cada uno de ellos que 
resulte servida. 

El PA participará económicamente, tanto en el caso de estudios y proyectos de 
carácter general como singular, en un porcentaje del veinte por ciento sobre la base 
de la aportación real y efectiva de los Ayuntamientos consorciados, minorando las 
aportaciones de éstos en relación directa al montante de sus presupuestos ordinarios. 

En base a los estudios pertinentes se adoptará una fórmula para determinar las 
participaciones de los consorciados en los gastos de primer establecimiento 
teniéndose en cuenta especialmente la capacidad económica de los mismos, 
acreditada por medio de sus respectivos presupuestos ordinarios. 

Se establece que estas aportaciones implican la obligatoriedad de prestar avales, en 
caso de operaciones de crédito, así como pago de intereses, amortización de las 
mismas y demás gastos que implique estas, siempre en la proporción establecida. 
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No existen aportaciones pendientes de cobro en 2018 de las entidades consorciadas 
ni  nuevas  aportaciones  cuya  exigibilidad  nazca  en  dicho  ejercicio.  No  se  facilitaron  
datos  de  las  aportaciones  iniciales  en  el  momento  constitutivo  del  consorcio.  La  
cuenta de patrimonio arroja un saldo de 117.413 miles de euros. 

B) Cuentas anuales 

El crédito inicial para gastos, de 6.846 miles de euros, se incrementó mediante 
modificaciones por importe de 4.444 miles de euros hasta alcanzar un crédito definitivo 
de 11.290 miles de euros. A final de ejercicio, el remanente de crédito ascendió a 5.538 
miles de euros, superior incluso a las modificaciones autorizadas. La deuda pendiente 
de pago derivada de la ejecución del presupuesto de 2018 ascendió a 101 miles de 
euros de los que 17 miles de euros corresponden a deuda por transferencias corrientes 
a  ayuntamientos  y  84  miles  de  euros  a  deuda  por  transferencias  de  capital  a  
ayuntamientos. 

En el lado de los ingresos, los derechos pendientes de cobro ascendieron a 152 miles 
de euros derivados de rentas de Bioastur e ingresos de Biogas. 

El RT experimenta un incremento de 617 miles de euros respecto a 2017. Se 
incrementaron los fondos líquidos en 431 miles de euros, así como los derechos 
pendientes de cobro en un importe de 182 miles de euros de los que 152 miles de euros 
corresponden al ejercicio corriente de 2018. Además se reducen las obligaciones 
pendientes de pago en 6 miles de euros. 

El resultado económico patrimonial ascendió en 2018 a 1.607 miles de euros, 
incrementándose en 485 miles de euros a pesar de que las transferencias recibidas se 
redujeron en 349 miles de euros. No obstante creció la cuenta de Otros ingresos de 
gestión ordinaria en 424 miles de euros. Además disminuyeron las subvenciones 
concedidas en 186 miles de euros y los suministros y tributos en importe conjunto de 183 
miles de euros. 
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IX. ENDEUDAMIENTO 

IX.1. Endeudamiento de la Administración del Principado de Asturias  

IX.1.1. Consideraciones generales  

El régimen del endeudamiento del PA se regula en el capítulo III del TRREPPA (artículos 
46  a  53).  De  acuerdo  con  el  artículo  46,  en  cada  ejercicio  económico  el  PA  puede  
realizar las siguientes operaciones de endeudamiento: concertación de préstamos, 
emisión de deuda pública y prestación de avales. Con el fin de obtener un mejor 
coste o una mejor distribución de la carga financiera o prevenir los posibles efectos 
negativos derivados de fluctuaciones en las condiciones de mercado, puede también 
acordar o concertar actuaciones voluntarias de amortización, canje, conversión, 
prórroga, intercambio financiero, cambio en la forma de representación y otras 
análogas que supongan modificaciones en las condiciones de operaciones de 
endeudamiento formalizadas en otros ejercicios (artículo 51.3).  

La información sobre el endeudamiento de la APA se recoge en diferentes apartados 
de su Cuenta General: 

- En el pasivo del balance se refleja el saldo vivo de las deudas y la periodificación 
de los intereses. 

- En la cuenta del resultado económico-patrimonial figuran los gastos financieros 
devengados en el ejercicio. 

- En la liquidación del presupuesto, el capítulo 9 de ingresos recoge los derechos 
reconocidos por la emisión o creación de deuda durante el ejercicio, y los 
capítulos 3 y 9 de gastos las obligaciones reconocidas por gastos financieros y por 
amortizaciones de deuda en el ejercicio respectivamente. 

- En los apartados 4.8.1 y 4.8.2 de la memoria muestran la información relativa a los 
pasivos financieros a largo y corto plazo y a los avales. 

En  los  cuatro  apartados  siguientes  (IX.1.2.  a  IX.1.5)  se  analiza,  por  un  lado,  la  
adecuación a la legalidad de las operaciones de endeudamiento que fueron 
formalizadas durante el ejercicio 2018 y, por otro, la corrección, exactitud y reflejo en 
la memoria de los movimientos contabilizados, consecuencia de las citadas 
operaciones o de otras concertadas en ejercicios anteriores pero con incidencia 
contable y/o presupuestaria en el ejercicio fiscalizado.  

En el último apartado de este epígrafe (IX.1.6) se refleja la evolución que ha 
experimentado la carga financiera derivada del endeudamiento de la APA en los 
últimos 8 años y el compromiso de gasto a futuro consecuencia del mismo. 

IX.1.2. Legalidad de las operaciones formalizadas en el ejercicio  

Para la concertación de nuevas operaciones de crédito a largo plazo, tales como 
préstamos y emisiones de deuda, la APA tiene que cumplir, además las condiciones, 
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autorizaciones y limitaciones establecidas en el TRREPPA, las contenidas en el EAPA y 
en la LOFCA. Todas ellas pueden resumirse básicamente en las siguientes:  

- Las  operaciones  han de ser  autorizadas  por  una Ley  (de la  Junta  General)  en  la  
que se concrete el importe máximo autorizado, las características de las 
operaciones a formalizar y el destino de la financiación obtenida a través de las 
mismas (artículo 51.1 TRREPPA y 48.1 EAPA). 

- La realización de las operaciones han de ser dispuestas por el Consejo de 
Gobierno a quien le corresponden además fijar sus condiciones y características, 
dentro del marco y límites que establezca la ley que las autorice (artículo 51.2 
TRREPPA). 

- La financiación obtenida a través de las mismas, según establece el artículo 14.2.a) 
de la LOFCA, ha de ser destinado exclusivamente a la realización de gastos de 
inversión.  

- Precisarán autorización del Estado cuando se concierten en el extranjero, se trate 
de operaciones de emisión de deuda y cuando de la información suministrada por 
la CA, se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de 
deuda pública y de la regla del gasto (artículo 14.3 LOFCA).  

- Están sujetas al principio de prudencia financiera en los términos que establezca la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (artículo 13.bis LOFCA). 

En relación con el destino de la financiación obtenida (exclusivamente a gastos de 
inversión) la LOEPSF regula las siguientes excepciones: 

- Hasta 2020, excepcionalmente, si como consecuencia de circunstancias 
económicas extraordinarias resultara necesario para garantizar la cobertura de los 
servicios públicos fundamentales, podrán concertarse operaciones de crédito por 
plazo  superior  a  un  año  y  no  superior  a  diez,  sin  que  resulten  de  aplicación  las  
restricciones previstas en el artículo 14.2 de La LOFCA. Las operaciones que se 
concierten bajo esta excepción deberán ser autorizadas en cualquier caso por el 
Estado, quién apreciará si se dan las circunstancias previstas en esta disposición (DT 
Tercera de la LOEPSF). 

- Las operaciones de crédito que las CCAA concierten con cargo a los mecanismos 
adicionales de financiación cuyas condiciones financieras hayan sido previamente 
aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno y Asuntos Económicos 
quedarán exceptuadas de la autorización preceptiva del Estado, y no les 
resultarán de aplicación las restricciones previstas en el artículo 14.2 de la LOFCA y 
en la DT Tercera de esta Ley (DA Primera de la LOEPSF). 

A) Autorización mediante ley de las operaciones de crédito a largo plazo  

Como ya se puso de manifiesto en el epígrafe V.1.1. en el ejercicio fiscalizado no se 
aprobó una LPGPA y por tanto se prorrogaron los presupuestos del ejercicio anterior. El 
artículo  33.1  de  la  LPGPA  del  ejercicio  2017  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 emitir deuda pública hasta un importe de 
550.812 miles de euros. Dicha LPGPA no fija el destino y características del 
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endeudamiento, no habiéndose aprobado durante el ejercicio 2018 una nueva ley en 
la que se determinasen los aspectos anteriores. Esto contraviene la exigencia regulada 
en el artículo 51.1 del TRREPPA. 

Teniendo  en  cuenta  el  objetivo  de  deuda  pública  fijado  para  el  2018,  se  estimó  un  
importe de deuda superior al inicialmente prorrogado, siendo autorizado mediante Ley 
del PA 4/2018, de 4 de mayo, sobre financiación de créditos adicionales a la prórroga 
presupuestaria, un importe adicional de endeudamiento de 98.000 miles de euros. Esta 
Ley  fijó  el  límite  o  importe  máximo  de  las  operaciones  a  concertar  (artículo  3.1),  sus  
características (artículo 3.2) y su destino (artículo 3.3). 

En base a lo anterior y tras los Acuerdo Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
de fecha 20 de abril y 11 de julio de 2018 se formalizó en el ejercicio un único contrato 
de préstamo con las siguientes condiciones: 

Miles de euros 

Entidad financiera Fecha de formalización  Fecha de vencimiento  Carencia Interés Importe formalización 

ICO 30/09/2018 30/09/2028 2 años 0,838% 626.389 

El préstamo a largo plazo con el ICO fue formalizado con cargo al Fondo de 
Financiación  a  CCAA,  mecanismo  adicional  de  financiación  creado  por  el  Estado  
mediante  el  RD-ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  con  naturaleza  de  fondo  sin  
personalidad jurídica y en el que se establece que con cargo a sus recursos el ICO13 
formalizará  operaciones  de  crédito  con  las  CCAA,  con  el  objetivo  de  atender  a  sus  
necesidades financieras. En 2015 el PA se había adherido a dos de los compartimentos 
en los que se estructura el fondo, al FLA y al FFF, volviéndose a adherir a este último en 
el ejercicio 2017. 

En septiembre de 2017, se solicitó que se tuviesen en cuenta las necesidades de 
financiación del PA en la definición del compartimento de Facilidad Financiera para el 
ejercicio  2018,  solicitud  que  culminó  con  la  formalización  del  contrato  de  préstamo  
con  el  ICO  recogido  en  el  cuadro  anterior.  El  importe  total  máximo  concedido  
ascendió a 638.680 miles de euros, de los cuales se formalizaron 626.389 miles de euros. 

En el contrato de préstamo se afectaba a los siguientes destinos el uso que debía 
darse a la financiación máxima concedida por el ICO (638.680 miles de euros): 

- Vencimientos de deuda pública en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 
2018 (513.840 miles de euros). 

- Vencimientos de la deuda con la AGE por las liquidaciones negativas del sistema 
de financiación autonómica de los ejercicios 2008 y 2009 (29.880 miles de euros). 

- Necesidades de financiación del déficit 2018 (94.960 miles de euros). 

                                                   

13 El RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, atribuye al ICO la gestión financiera del Fondo, por lo que el ICO actúa en nombre 

y representación del Estado. 
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B) Destino de la financiación obtenida con las operaciones formalizadas 

De  acuerdo  con  la  información  facilitada  por  la  APA  del  total  de  fondos  obtenidos  
(626.389 miles de euros) un importe de 531.429 miles de euros se utilizó para hacer 
frente a vencimientos de deuda (501.577 miles de euros) y para la devolución de las 
liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica (29.853 miles de 
euros). El resto (94.960 miles de euros) se utilizó para financiar el déficit del ejercicio. 

No existe en el sistema contable del PA una relación entre los ingresos obtenidos del 
endeudamiento y los gastos presupuestarios a los que son destinados tal y como se ha 
puesto de manifiesto en el apartado VI.4. En base a lo anterior, esta SC no ha podido 
identificar las operaciones a las que se destinaron los 94.960 miles de euros señalados 
en el párrafo anterior. 

IX.1.2.2. Nuevas operaciones de créditos a corto plazo 

Para  la  concertación  de  nuevas  operaciones  de  crédito  a  corto  plazo  tales  como  
préstamos y pólizas de crédito la APA tiene que cumplir, además las condiciones, 
autorizaciones y limitaciones establecidas en el TRREPPA, las contenidas en el EAPA y 
en la LOFCA. Todas ellas pueden resumirse básicamente en las siguientes: 

- Han de ser concertadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero 
competente en materia económica y presupuestaria (artículo 48.2 TRREPPA). 

- El límite global anual de las mismas es el 5,00 % del estado de gastos de los PGPA 
vigentes o el que la LPGPA señale para el correspondiente ejercicio (artículo 48.2 
TRREPPA). 

- Su objeto ha de ser cubrir necesidades transitorias de tesorería (artículo 48.1 
TRREPPA y 48.4 EAPA). 

- Precisarán autorización del Estado cuando se concierten en el extranjero y cuando 
de  la  información  suministrada  por  la  CA,  se  constate  el  incumplimiento  del  
objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla del gasto 
(artículo 14.3 LOFCA). 

Por Acuerdo Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 4 de abril de 
2018, se autorizó la concertación de una o varias operaciones de endeudamiento, 
con destino a cubrir las necesidades transitorias de tesorería, por un importe máximo 
de 204.202 miles de euros, respetándose el límite máximo previsto en el artículo 48.2 del 
TRREPPA (5,00 % de los créditos iniciales del estado de gastos de los PGPA 
prorrogados).  

En base a la autorización a la que se refiere el párrafo anterior en el ejercicio se 
formalizaron las siguientes operaciones de crédito a corto plazo:  

Miles de euros 

Entidad financiera Fecha de la firma Fecha de vencimiento Tipo de interés Importe 

Liberbank 26/04/2018 26/04/2019 0,00 % 100.000 

BBVA 24/04/2018 24/04/2019 0,00 % 100.000 

Total 200.000 
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IX.1.3. Contabilización  

El siguiente cuadro recoge la información contenida en el balance a 31 de diciembre 
de 2018 junto con los datos del ejercicio anterior, a efectos comparativos: 

Miles de euros 

Con. Saldo 
31/12/2018 

Saldo 
31/12/2017 

Var.           
Abs. 

Var.            
% 

Emisiones de obligaciones y bonos 239.331 252.081 (12.750) (5,06%) 

Deudas L/P con entidades de crédito 3.160.553 2.949.690 210.863 7,15% 

Deudas a L/P con la AGE 418.327 453.551 (35.224) (7,77%) 

Total de acreedores a L/P 3.818.211 3.655.322 162.888 4,46% 

Deudas a C/P con entidades de crédito 427.960 481.277 (53.317) (11,08%) 

Intereses a C/P de deudas con entidades de crédito 11.464 6.731 4.733 70,32% 

Deudas a C/P con la AGE 36.730 36.730 - - 

Total de acreedores a C/P 476.153 524.737 (48.584) (9,26%) 

Total deuda financiera y estatal 4.294.364 4.180.060 114.305 2,73% 

A) Acreedores a largo plazo por deuda financiera y estatal 

Los movimientos registrados en el ejercicio 2018 en las cuentas de endeudamiento a 
largo plazo con entidades de crédito y con la AGE se reflejan a continuación: 

Miles de euros 

Cuenta Descripción Saldo 
31/12/2017 Altas Bajas Saldo 

31/12/2018 

150 Emisiones de obligaciones y otros valores negociables  252.081 - 12.750 239.331 

170 Deudas con entidades de crédito a L/P  2.949.690 639.139 428.276 3.160.553 

171 Deudas a L/P con la AGE 453.551 627.894 663.119 418.327 

Total de acreedores a L/P 3.655.322 1.267.034 1.104.145 3.818.211 

Las altas contabilizadas corresponden a las siguientes operaciones: 

- Nueva operación de crédito a largo plazo por un total de 626.389 miles de euros 
analizados en el epígrafe IX.1.2. 

- Anticipo librado por el Estado (1.505 miles de euros) a cuenta del convenio LOMCE. 

- Reclasificaciones entre las cuentas 170, 171 y 520 del balance por importe de 
639.139 miles de euros a fin de registrar correctamente determinadas partidas. 

Las bajas por su parte fueron debidas a las siguientes actuaciones: 

- Traspaso a corto plazo por un importe de 464.697 miles de euros de aquella parte 
de las obligaciones (12.750 miles de euros), de los préstamos (415.217 miles de 
euros), de la deuda con la AGE por convenios formalizados en ejercicios anteriores 
(4.672 miles de euros) y por las cantidades a devolver por la liquidaciones 
negativas de 2008 y 2009 (32.058 miles de euros) con vencimiento en el ejercicio 
2019. 

- Reclasificaciones entre las cuentas 170, 171 y 520 del balance por importe de 
639.139 miles de euros a fin de registrar correctamente determinadas partidas. 
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- Amortización subsidiaria de los préstamos vivienda (309 miles de euros). 

La deuda de la APA con la AGE tuvo su origen en las siguientes operaciones que ya 
fueron objeto de explicación en informes de la CGPA de ejercicios anteriores: 

Miles de euros 

Con. L/P C/P 

Devolución de las liquidaciones negativas 2008 y 2009  384.693 32.058 

Convenio LOMCE 11.122 - 

Convenios ejercicios 2007, 2008 y 2009 22.513 4.672 

Total deuda con la AGE 418.327 36.730 

B) Acreedores a corto plazo por deuda financiera y estatal  

Los movimientos en las cuentas de endeudamiento a corto plazo con entidades de 
crédito y con la AGE se reflejan a continuación: 

Miles de euros 

Cuenta Descripción  Saldo 
31/12/2017 Altas Bajas  Saldo 

31/12/2018 

520 Deudas a C/P con entidades de crédito 481.277 1.232.609 1.285.926 427.960 

526 Intereses a C/P de deudas con entidades de crédito  6.731 11.464 6.731 11.464 

521 Deudas a C/P  36.730 46.717 46.717 36.730 

Total 524.737 1.290.790 1.339.374 476.153 

Como altas del ejercicio se contabilizaron las disposiciones realizadas (814.629 miles de 
euros) sobre las pólizas de crédito y confirming a corto plazo vigentes en 2018; el 
traspaso al corto plazo de aquella parte de las obligaciones, de los préstamos y de la 
deuda con el Estado con vencimiento en el ejercicio 2019 (464.697 miles de euros) y los 
intereses devengados en el ejercicio con vencimiento en el siguiente (11.464 miles de 
euros). 

Las bajas corresponden a las reposiciones de las disposiciones efectuadas sobre las 
pólizas de crédito y confirming a corto plazo (814.629 miles de euros), a la deuda 
amortizada en el ejercicio 2018 (518.014 miles de euros) y a los intereses devengados 
en 2017 pagados en el ejercicio (6.731 miles de euros). 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial se recoge a 31 de diciembre de 
2018, los intereses devengados y pagados en el ejercicio, en la cuenta 662 “Intereses 
de deudas a largo plazo” por un importe total de 29.960 miles de euros. 
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IX.1.4. Imputación al presupuesto del ejercicio  

La imputación al presupuesto de ingresos y de gastos de los movimientos descritos en 
el apartado anterior se refleja a continuación: 

- Liquidación del presupuesto de ingresos: 

Miles de euros 

Con. Descripción DRN 

912000 Préstamos recibidos del interior 626.389 

912003 Anticipo LOMCE 1.505 

Total Cap.9 del presupuesto de ingresos 627.894 

- Liquidación del presupuesto de gastos: 

Miles de euros 

Art. Descripción ORN 

30 Deuda interior 2.050  

32 Préstamos y anticipos 34.677  

Total Cap.3 del presupuesto de gasto 36.727 (*) 

(*) Incluidos gastos de formalización, modificación y cancelación 
por importe de 36 miles de euros 

Miles de euros 

Art. Descripción ORN 

 900 Amortización de deuda 12.750 

920 Amortización de préstamos 473.206 (*) 

Total Cap. 9 del presupuesto de gastos 485.956 

(*) No incluye las devoluciones de las liquidaciones negativas 
de 2008 y 2009 por importe de 32.058 miles de euros. 

 

Los movimientos de reclasificaciones entre cuentas y los traspasos a corto plazo de 
aquella parte de las obligaciones y de los préstamos con vencimiento en el ejercicio 
2019 y las regularizaciones de saldos no tienen incidencia en el presupuesto. 

IX.1.5. Información en la memoria 

IX.1.5.1. Pasivos financieros a largo y a corto plazo  

El apartado 4.8.1 de la memoria muestra la información relativa a los pasivos 
financieros a largo plazo y a corto plazo con indicación del saldo vivo a 1 de enero las 
formalizaciones realizadas en el ejercicio, disminuciones, saldo vivo a 31 de diciembre 
e intereses explícitos devengados y no vencidos a 31 de diciembre. 

La diferencia entre el saldo vivo del endeudamiento de la APA, reflejado a 31 de 
diciembre en el balance, al que se ha hecho referencia en el epígrafe IX.1.3 (4.294.364 
miles de euros) y el importe total recogido en la memoria por principal más intereses 
(3.839.308 miles de euros), por un total de 455.056 miles de euros, es debido a las 
deudas de la APA con la AGE las cuales han sido detalladas en el epígrafe IX.1.3. 

Dado el elevado importe de las deudas con la AGE (455.056 miles de euros) se 
considera  adecuado  tal  y  como  se  recomendó  en  el  ejercicio  anterior,  que  la  APA  
incluyera  en  la  memoria,  dentro  del  apartado  dedicado  al  endeudamiento,  un  
epígrafe específico sobre las mismas en el que se pusiera de manifiesto, además de su 
origen, características y condiciones, la situación a inicio y cierre del ejercicio así como 
los movimientos experimentados. Hay que recordar que tal y como establece el 
PGCPPA,  debe indicarse  en  la  memoria  cualquier  otra  información no incluida en el  
modelo de memoria que sea necesaria para facilitar la comprensión de las cuentas 
anuales objeto de presentación.  
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IX.1.5.2. Avales 

El apartado 4.8.2. de la memoria muestra la información relativa a los avales. Siguiendo 
la observación realizada en el informe de fiscalización del ejercicio anterior respecto al 
importe recogido en la columna de “avales a 31 de diciembre” este ha pasado a 
reflejar el importe máximo avalado a dicha fecha, teniendo en cuenta las novaciones 
posteriores que hubieran alterado las condiciones de las operaciones avaladas.  

En el Anexo I.22 elaborado a partir de la información sobre los avales facilitada por la 
IGPA, se refleja las entidades avaladas con indicación del número de avales 
concedidos (25), el importe máximo avalado a 1 de enero (649.985 miles de euros) y a 
31 de diciembre de 2018 (625.227 miles de euros) y todas las modificaciones que 
pudieran haberles afectado durante el ejercicio. Además se indica también, el riesgo 
vivo por operaciones avaladas que al cierre del ejercicio ascendía a 392.076 miles de 
euros.  

De  la  información  contenida  en  el  Anexo  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  se  
desprende  que  el  sector  público  autonómico  del  PA  concentra  el  99,11  %  del  total  
avalado. La disminución reflejada por un importe de 24.759 miles de euros se 
corresponde con avales cancelados en el ejercicio (21.345 miles de euros) y con la 
rebaja de importes por novaciones realizadas a lo largo de la vida de los avales de la 
Fundación Nodular (3.125 miles de euros) y de Climastar Global (288 miles de euros). 

Los avales liberados en 2018 como consecuencia de la cancelación de los préstamos 
que los avalados tenían en diversas entidades financieras se recogen en el siguiente 
cuadro: 

Miles de euros 

Beneficiario Núm. de avales cancelados Importe del aval 

Centro Asturiano de Cantabria 1 144 

Fundación Barredo 1 5.797 

SOGEPSA 1 15.000 

Climastar Global Gompany SL 1 108 

Taller Mecánico Manuel Silva, SA 2 297 

Total 6 21.345 

Sería adecuado que la APA ampliara la información que recoge sobre los avales en la 
memoria  de  forma  que  además  de  reflejar  el  importe  máximo  avalado  a  31  de  
diciembre de cada ejercicio, se pusiera también de manifiesto el riesgo vivo por 
operaciones avaladas a dicha fecha. 

Por otra parte es necesario poner de manifiesto que a 31 de diciembre de 2018, la APA 
tenía pendiente de cobro un importe de 20.361 miles de euros procedentes de avales 
ejecutados en ejercicios anteriores, de los cuales, un 2,14 % fue cobrado de enero a 
mayo de 2019. El detalle de los mismos se recoge en el Anexo I.22 el cual ha sido 
elaborado a partir de la información facilitada. También resultaría conveniente que 
esta información formara parte de la nota de la memoria dedicada a los avales.  

En 2018 se contabilizaron como pérdidas por créditos incobrables cuatro avales 
ejecutados en ejercicios anteriores por un importe total de 3.557 miles de euros (tres de 
ellos por un importe de 1.440 miles de euros y uno por 2.117 miles de euros). 
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IX.1.6. Carga financiera de la deuda 

La  evolución  de  la  carga  financiera  de  la  deuda14 de la APA (gastos anuales por 
intereses y amortizaciones de capital) se refleja en el siguiente gráfico:  

 

Por habitante la carga financiera se distribuye de la siguiente manera: 

 

Además  de  acuerdo  con  la  información  proporcionada  por  la  APA,  la  CA  deberá  
hacer frente a los siguientes compromisos de gastos consecuencia del vencimiento del 
principal de los préstamos, con capital vivo existe a 31 de diciembre: 

 

                                                   

14 Análisis realizado con los datos contenidos en la liquidación del presupuesto. No se están aplicando los criterios Sistema 

Europeo de Cuentas (SEC).  
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IX.2. Endeudamiento de los organismos autónomos 

En el ejercicio 2018 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 Banco 
Europeo de Inversiones 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 el 14 de junio de 2017. 

La situación del endeudamiento del organismo en el ejercicio es la siguiente:  

Miles de euros 

Año de formalización Cuota de 
amortización 

Tipo de 
interés 

Capital vivo 
31/12/2017 

Amortización 
2018 

Interés 
2018 

Capital vivo 
31/12/2018 

2010 Anual 3,86% 60.300 3.350 2.324 56.950 

2011 Semestral 4,15% 71.250 3.750 2.910 67.500 

Total 131.550 7.100 5.234 124.450 

No se han detectado incidencias materiales en la contabilización de dichos 
préstamos. 
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X. FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

X.1. Consideraciones generales 

X.1.1. Régimen jurídico 

El artículo 158.2 de la Constitución Española 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 de este artículo la LOFCA crea el FCI. Su artículo 16 regula las reglas básicas 
que rigen dicho Fondo, estableciendo que será una Ley ordinaria la que contenga su 
normativa específica. 

Una primera etapa del FCI comenzó con la promulgación de la Ley 7/1984, de 31 de 
marzo, del FCI donde se establecía que todas las CCAA eran beneficiarias del mismo. 
Posteriormente, con la aprobación de la Ley 29/1990, se inicia una segunda etapa que 
se caracteriza porque dejan de ser beneficiarias del FCI la totalidad de las CCAA para 
serlo exclusivamente las más desfavorecidas, que se designan 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. 

El 1 de enero de 2002 entró en vigor la Ley 22/2001, de 17 de diciembre, reguladora de 
los Fondos de Compensación Interterritorial. Esta nueva Ley fue promulgada para 
recoger las recomendaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio 
de 2001 sobre el FCI, entre ellas 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 propio Fondo. Esta última recomendación 
dio lugar a la separación del antiguo FCI en dos fondos:  

- El Fondo de Compensación (un 75,00 %), destinado exclusivamente a gastos de 
inversión. 

- El  Fondo Complementario  (un  25,00  %),  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 con 
cualquiera de los dos fondos, durante un período máximo de dos años, a contar 
desde el momento en que haya concluido la ejecución del proyecto. 

X.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. 
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De acuerdo con lo anterior,  el  artículo 10 de la Ley 22/2001 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. 

X.1.3. Dotación de los fondos en los Presupuestos Generales del Estado  

La cuantía global de los fondos prevista en el artículo 129 de la LPGE para el ejercicio 
2018 fue la misma que en ejercicios anteriores 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 2017  

FCI 2018  
Var. % Fondo de 

Compensación 
Fondo 

Complementario 
Total FCI 

2018  

Andalucía 160.341 120.695 40.228 160.923 0,36% 

Canarias 46.730 37.606 12.534 50.140 7,30% 

Cantabria 5.401 3.943 1.314 5.257 (2,65%) 

Castilla-La Mancha 34.069 26.254 8.751 35.005 2,75% 

Castilla y León 19.351 14.074 4.691 18.765 (3,03%) 

Comunidad Valenciana 54.850 39.225 13.074 52.299 (4,65%) 

Extremadura 25.047 18.820 6.273 25.093 0,19% 

Galicia 44.343 31.880 10.626 42.505 (4,15%) 

PA 13.803 10.621 3.540 14.161 2,60% 

Región de Murcia 21.877 16.247 5.415 21.662 (0,98%) 

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 2018 
han  aumentado  en  un  2,60  %  con  respecto  al  ejercicio  anterior,  debido  a  la  
corrección en la renta, tal y como se refleja en el siguiente gráfico: 
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X.2. Ejecución de los proyectos financiados con cargo a los fondos   

X.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 Ministerio.  

Esta tramitación se realiza siguiendo los modelos e instrucciones que dicho Ministerio 
remite a las CCAA, regulados para el ejercicio 2018 en la Orden HFP/614/2017, de 27 
de junio, 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, las cuales se 
amparan  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 28 de noviembre de 2018, 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 
(75,00 % Fondo de Compensación y 25,00 % Fondo de Complementario).  

En el siguiente cuadro se muestran las dotaciones iniciales, las modificaciones y las 
dotaciones finales de los proyectos de cada fondo: 

Miles de euros 

Consejería Materia Código de 
identificación Proyecto Dotación 

inicial Modif. Dotación 
final 

18. Infraestructuras, ordenación 
del territorio y medio ambiente 

01. Autopistas, 
autovías y carreteras 

0001 Inversiones en carreteras 10.621 (3.479) 7.142 

18. Infraestructuras, ordenación 
del territorio y medio ambiente 

14. Agua 0002 Inversiones en 
infraestructuras 
hidráulicas 

-  1.169 1.169 

17. Sanidad 19. Sanidad 0004 Inversiones en 
infraestructuras sanitarias 

-  670 670 

96. ERA 21. Otras materias 0005 Inversiones en 
infraestructuras sociales 

-  540 540 

12. Hacienda y Sector Público 09. Desarrollo local 0006 Inversiones en desarrollo 
local 

-  1.100 1.100 

Total Fondo de Compensación 10.621 - 10.621 

18. Infraestructuras, ordenación 
del territorio y medio ambiente 

01. Autopistas, 
autovías y carreteras 

0003 Inversiones en carreteras 3.540 - 3.540 

Total Fondo Complementario 3.540 - 3.540 

Total FCI 14.161 - 14.161 
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El  Ministerio  de  Hacienda  admitió  las  modificaciones  anteriores  sin  exigir  al  PA  
acreditación alguna acerca de la imposibilidad de ejecución de los proyectos de 
inversión que inicialmente habían sido financiados con cargo a los FCI. 

La  mayor  parte  (un  75,43  %)  de  los  FCI  de  2018  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 donde 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.  

En base a lo anterior, sería recomendable que la APA justificase a la AGE el criterio 
seguido en cada ejercicio para escoger los proyectos a financiar con estos fondos 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. 

X.2.2. Ejecución y contabilización de los proyectos en el ejercicio 2018 

Las dotaciones definitivas y las peticiones de fondos efectuadas a la AGE en concepto 
de FCI 2018 a 31 de diciembre de 2018, se recogen en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 

Materia FCI definitivo Peticiones de fondo % solicitado 

01. Autopistas, autovías y carreteras 7.142 7.142 100,00% 

09. Desarrollo local 1.100 1.100 100,00% 

19. Sanidad 670 670 100,00% 

14. Agua 1.169 1.169 100,00% 

21. Otras materias 540 540 100,00% 

Total Fondo de Compensación 10.621 10.621 100,00% 

01. Autopistas, autovías y carreteras 3.540 3.540 100,00% 

Total Fondo de Complementario 3.540 3.540 100,00% 

Total FCI 14.161 14.161 100,00% 
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El estodo de ejecución de los proyectos según el presupuesto de gostos de lo APA. por
moterios y tipos de fondos se muestro en el Anexo lV.l A porlir de lo informoción
contenido en el mismo, se observo que los ORN superon en 15.3ó9 miles de euros lo
dotoción definitivo de lo totolidod de los FCl. Esto circunstoncio es debido o que los
proyectos finonciodos con corgo o los FCI tienen tombién otros fuentes odicionoles de
finoncioción con corgo o los Presupuestos de lo APA.

De lo totolidod de proyectos se seleccionoron los que se relocionon en el Anexo lV.2
con el objeto de verificor que correspondíon o inversiones que pueden ser finonciodos
con el FCl. No se detectoron incidencios.

En cuonto o lo contobilizoción de los proyectos finonciodos con corgo o los FCI hoy
que poner de monifiesto que lo ousencio de uno contobilidod onolítico limito el
control o que se refiere lo LFCI. De esto formo, si codo progromo del presupuesto de
gostos tuviero estoblecidos objeiivos e indicodores específicos de los proyectos que
comprende. se podr'ro evoluor con moyor precisión lo ejecución de los fondos por
porte de lo APA y si hon sido destinodos o los fines poro los que fueron creodos toles
fondos.

X.3. Percepción de los dolociones de los fondos

X.3.1. Peliciones de fondos y recoudoción de los ingresos

El ortículo 8.2 de lo LFCI determino, con el objetivo de ormonizor los necesidodes de
tesorerío de lo hociendo de lo AGE con los de los CCAA, los hitos poro tronsferir los FCI

o los CCAA. Estoblece odemós lo citodo Ley que, poro percibir los recursos de los
fondos, seró suficiente con que los beneficiorios procedon o lo petición de los mismos,
efectuodo ol órgono gestor de los créditos en el Ministerio de Hociendo.

En reloción con los FCI de 2018. lo APA efectuó duronte el ejercicio peticiones de
fondos por lo totolidod de su importe, 14.161 miles de euros, hobiéndose cobrodo o
principios del ejercício 2019.

Oviedo. l9 de diciembre de 2019

EL SINDICO MAYOR

Fdo. Roberlo Fernóndez Llero

(
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