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LGS Ley General de Subvenciones 

LOEPSF Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

LOFCA Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 

LOMCE Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 

LPGPA Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias 

LRJSP Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 

Modif. Cdto. Modificaciones de crédito 

OA/OOAA Organismo Autónomo/Organismos Autónomos 

OCEX Órganos de Control Externo 

OOPP Organismos Públicos 

ORN Obligaciones reconocidas netas 

OSPA Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 

PA Principado de Asturias 

PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

PES Planes Estratégicos de Subvenciones 

PGCPPA Plan General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias 

Prev. Def. Previsión definitiva 

Prev. Inic. Previsión inicial 

Proygrasa Proteínas y Grasas del Principado de Asturias SA 

Pte. Cobro Pendiente de cobro 

Pte. Pago Pendiente de pago 

Pymar Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA 

RAC Relaciones anuales de contratos 

Recaudac. Recaudación 

RLGS Reglamento de Ley General de Subvenciones 

RTPA Radio Televisión del Principado de Asturias 

SEPA Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 

Sepepa Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 

Sespa Servicio de Salud del Principado de Asturias 

Sogepsa Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA 

TRLRHL Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

TRREPPA Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias 

Var. % Variación relativa 

Var. Abs. Variación absoluta 

Vipasa Viviendas del Principado de Asturias, SA 

Zalia Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, SA 
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I. INTRODUCCIÓN  

I.1. Iniciativa de la fiscalización 

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establece en su artículo 35 ter que le 
corresponde a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, por delegación de 
la Junta General, el examen y comprobación de la cuenta general del Principado de 
Asturias. 

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó, con fecha 19 de diciembre de 2019, el 
programa anual de fiscalizaciones para 2020 en el que se incluye, entre otros, el informe 
sobre la “Cuenta general del Principado de Asturias y análisis de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

I.2. Ámbito subjetivo y temporal 

I.2.1. Ámbito subjetivo 

El artículo 63.1 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el Texto 
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias (TRREPPA), 
establece que la cuenta general del Principado de Asturias comprenderá todas las 
operaciones presupuestarias, extrapresupuestarias y movimientos de tesorería llevados a 
cabo durante el ejercicio por el Principado y sus organismos autónomos.  

No obstante, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en su artículo 
122.4 dispone que los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en 
la cuenta general de la administración pública de adscripción. En base a ello, la cuenta 
general del Principado de Asturias y, por tanto, el ámbito subjetivo del informe está 
constituido por la cuenta de la Administración del Principado de Asturias, por las cuentas 
de sus organismos autónomos y por las de los consorcios adscritos al Principado de 
Asturias.  

Es preciso poner de manifiesto que, de acuerdo con los presupuestos generales del 
Principado de Asturias para cada ejercicio, bajo la denominación de Administración del 
Principado de Asturias se incluye: la Junta General del Principado de Asturias, el gobierno 
y la administración y los órganos auxiliares (la Sindicatura de Cuentas y el Consejo 
Consultivo). La Junta General del Principado de Asturias y los órganos auxiliares, si bien 
forman parte de la cuenta de la Administración del Principado de Asturias al estar 
integrados en la liquidación de su presupuesto de gastos como secciones presupuestarias 
independientes, están excluidos del ámbito subjetivo del presente informe. 

I.2.2. Ámbito temporal 

La fiscalización realizada se refiere al ejercicio 2019, sin perjuicio de que, cuando se ha 
considerado necesario, hayan sido 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 su desenlace en ejercicios posteriores. 
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I.3. Objetivos y alcance 

En el ejercicio de su función fiscalizadora a la Sindicatura de Cuentas le incumbe el 
examen, comprobación y fiscalización de la cuenta general del Principado de Asturias. 

El alcance de la función fiscalizadora previsto en el artículo 7 de la Ley de la Sindicatura 
de Cuentas, se extiende a la verificación del efectivo sometimiento de la actividad 
económica-financiera de los integrantes del sector público autonómico a los principios 
de legalidad, de eficacia y de eficiencia y al control de la contabilidad pública. 

En base a lo anterior, la fiscalización realizada ha tenido como objetivos generales los 
siguientes: 

- Verificar que la cuenta general se ha rendido respetando las normas que le son de 
aplicación respecto al plazo, estructura y contenido. 

- Verificar que la contabilidad pública de los sujetos fiscalizados refleja la realidad 
económica-financiera, analizando los estados financieros y presupuestarios y 
comprobando su adecuada presentación según los principios de contabilidad que 
les son de aplicación. 

- Determinar si la actividad de los sujetos controlados se adecua al ordenamiento 
jurídico vigente. 

- Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

No obstante, teniendo en cuenta la extensión y la naturaleza de los procedimientos a 
aplicar, para dar cumplimiento a los objetivos generales anteriores no se realizó una 
revisión detallada de todas las transacciones, sino que se llevaron a cabo las pruebas 
selectivas y revisiones de procedimientos que se consideraron necesarias, en base a los 
objetivos y con el alcance del trabajo que se determinó en las directrices técnicas 
aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas de fecha 27 de agosto de 2020 
para cada una de las áreas analizadas. 

Además, como objetivos específicos para este informe, se fijaron los siguientes en relación 
con el impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio 
ambiente: 

- Verificar la existencia de una norma habilitante. 

- Verificar si la gestión del impuesto se realiza de conformidad con el procedimiento 
establecido en la normativa de aplicación. 

- Verificar la afectación de los ingresos. 

Por último, se realizó el seguimiento de las recomendaciones realizadas en anteriores 
informes de fiscalización de la cuenta general emitidos por la Sindicatura de Cuentas. 

La fiscalización se llevó a cabo conforme a las normas internacionales de auditoría del 
sector público (ISSAI-ES), a las normas internacionales de auditoría adaptadas al sector 
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público español (NIA-ES-SP) y a las guías prácticas de fiscalización de los órganos de 
control externo (GPF-OCEX).  

El tipo de auditoría y alcance de la fiscalización en función de los objetivos establecidos 
fueron los siguientes: 

- Se realizó una fiscalización de cumplimiento de la rendición de la cuenta general en 
plazo y forma. 

- En relación con las cuentas anuales, se efectuó una auditoría financiera y una revisión 
de cumplimiento de legalidad de seguridad limitada sobre si las actividades y 
operaciones presupuestarias y financieras realizadas durante el ejercicio 2019 
resultaron conformes, en determinados aspectos significativos, con las normas 
aplicables a la gestión de los fondos públicos. 

- En relación con la contratación administrativa y con la concesión de subvenciones se 
realizó una fiscalización de cumplimiento de seguridad limitada a los objetivos 
específicos establecidos en las directrices técnicas. 

- El análisis de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera consistió en 
una revisión de cumplimiento de legalidad de seguridad limitada. 

- Se llevó a cabo una fiscalización de cumplimiento de cada uno de los objetivos 
específicos a verificar en el impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades 
que inciden en el medio ambiente. 

- El seguimiento de recomendaciones no implicó el ejercicio de una fiscalización 
específica de seguimiento de recomendaciones, limitándose a la obtención de 
información sobre su grado de implementación. 

Debido a los recursos disponibles en la Sindicatura de Cuentas, así como a la carencia de 
un presupuesto por programas con indicadores específicos de gestión y de una 
contabilidad analítica en la Administración del Principado de Asturias y en la mayor parte 
de los organismos autónomos, no ha sido posible la realización de una auditoría operativa 
completa conforme a lo establecido en las ISSAI-ES (300 Principios fundamentales de la 
fiscalización operativa, 3000 Normas y directrices para la fiscalización operativa y la 3100 
anexo a las directrices para la fiscalización operativa). 

Este análisis financiero y presupuestario se complementa con otros informes específicos 
incluidos en los distintos programas anuales de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, 
relacionados con aspectos incluidos en la cuenta general que están en proceso de 
elaboración o finalizados a fecha de realización del presente informe: 

- Plan concertado de servicios sociales. 

- Fondo de Cooperación Local. 

- Control interno de los ingresos de la comunidad autónoma. 

- Fiscalización de la aplicación de la Ley de Dependencia. 
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- Fiscalización financiera y de cumplimiento de los avales concedidos por el Principado 
de Asturias.  

- Fiscalización de cumplimiento y operativa del programa presupuestario de 
educación especial y necesidades educativas específicas (422E).  

- Fiscalización de cumplimiento y operativa del salario social. 

- Fiscalización de cumplimiento y operativa del programa de protección de la salud y 
defensa de los consumidores (443E).  

- Fiscalización de cumplimiento y operativa del primer ciclo de educación infantil 
(escuelas de 0 a 3 años). 

- Proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial. 

- Fiscalización de zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, SA (ZALIA), 
ejercicio 2018. 

I.4. Marco normativo 

La principal legislación reguladora de la actividad económica, financiera, presupuestaria 
y contable de la Administración del Principado de Asturias, de sus organismos autónomos 
y de los consorcios adscritos en el período fiscalizado es la siguiente: 

A) General 

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

- Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2019. 

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

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

- Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma. 

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

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

- Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración 
Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la 
Administración del Principado de Asturias y su sector público y se aprueban las normas 
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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. 

- Resolución de 2 de enero de 2019, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se aprueban el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual 
de Auditorías para el ejercicio 2019. 

- Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Consejera de Hacienda, por la que se 
aprueban instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2019. 

B) Ingresos 

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

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

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

- 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.  

- Real Decreto Ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 
medidas en materia tributaria y catastral.  

- Real Decreto Ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización 
extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades 
autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga 
presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación 
definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, 
correspondiente al año 2017. 

C) Acreedores/Endeudamiento 

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

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprobaron medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

E) Contratación 

- 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. 

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

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

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

F) 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. 

I.5. Trámite de alegaciones 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 de la Ley del Principado de Asturias 
3/2013, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas y 23.4 de los Estatutos de 
Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas, se puso en conocimiento 
de los responsables de la Administración del Principado de Asturias y de los organismos 
autónomos el informe provisional de la cuenta general del Principado de Asturias y análisis 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ejercicio 2019. 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 Sindicatura de 
Cuentas.  
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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. 

Por último, se hace constar expresamente que algunas de las alegaciones recibidas 
tienen un carácter recurrente en los últimos años, en buena medida derivadas de la falta 
de claridad y actualización del régimen económico, financiero y presupuestario del 
Principado de Asturias, como así ha señalado de manera reiterada esta Sindicatura de 
Cuentas.   
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II. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN  

La Intervención General del Principado de Asturias tiene la responsabilidad de elaborar 
la cuenta general del Principado de Asturias 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 cuenta general del Principado de Asturias correspondiente al ejercicio 2019 fue 
rendida a esta Sindicatura de Cuentas el día 7 de julio de 2020.  

Además de la responsabilidad de elaborar la cuenta general del Principado de Asturias, 
la Intervención General del Principado de Asturias debe garantizar que las actividades, 
operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en la 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  

La responsabilidad de esta Sindicatura de Cuentas es expresar una opinión en relación 
con la cuenta general del Principado de Asturias del ejercicio 2019.  

Para ello, se ha llevado a cabo la auditoría de acuerdo con los principios fundamentales 
de fiscalización de las Instituciones de Control Externo (ISSAI-ES). Dicha normativa exige 
que la Sindicatura de Cuentas 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 cuenta general del Principado de Asturias 
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 cuenta general del Principado 
de Asturias 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 con salvedades.  

Los importes numéricos que figuran en el presente informe están expresados en millones 
de euros y, por lo tanto, los totales reflejados en los cuadros no tienen por qué coincidir 
exactamente con la suma de los sumandos mostrados. No obstante, se expresará en 
euros aquella información que por razón de su importe sea aconsejable la utilización de 
dicha magnitud. En cada caso se indicará la unidad monetaria utilizada. 
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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. La Administración del Principado de Asturias sigue sin gestionar adecuadamente la 
totalidad de los proyectos de gasto con financiación afectada a través del módulo 
denominado “gastos con financiación afectada” integrado en su sistema contable 
Asturcón XXI, de tal manera que permita su adecuado seguimiento. En consecuencia, 
no es posible determinar el efecto que las desviaciones de financiación tendrían en 
el cálculo del superávit o déficit de financiación, dentro del resultado presupuestario 
(epígrafe VI.5) y en la determinación del remanente de tesorería afectado, dentro del 
estado de remanente de tesorería total (epígrafe VI.9). 

2. El valor de las aportaciones del Principado de Asturias en el Consorcio para la Gestión 
de Residuos Sólidos de Asturias, el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento del Principado de Asturias, el Consorcio para la Gestión del Museo 
Etnográfico de Grandas de Salime y el Consorcio Parque Nacional de los Picos de 
Europa no consta en contabilidad ni en el inventario, ni ha sido posible calcularlo con 
la información facilitada. Por lo anterior, no es posible determinar el efecto que sobre 
los estados financieros del ejercicio producirían tales incorporaciones (epígrafe 
VI.6.3.A). 

3. Los fondos obtenidos a través del endeudamiento formalizado en 2019 por 402,03 
millones de euros fueron destinados a atender vencimientos de deuda con entidades 
financieras (370,91 millones de euros), a vencimientos de deuda con el Estado (29,85 
millones de euros) y a financiar el saldo de las operaciones de capital (1,27 millones 
de euros), de acuerdo con la información facilitada por la Administración del 
Principado de Asturias. 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 1,27 millones de 
euros destinados al saldo de las operaciones de capital (epígrafe VI.6.7.B) a). 

B) Incorrecciones  

1. Las últimas cuentas disponibles de las empresas Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales SA y Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del suelo SA se formularon 
bajo el principio de empresa en funcionamiento, por lo que en aplicación del 
principio de prudencia recogido en la primera parte del Plan General de 
Contabilidad del Principado de Asturias, debería haberse dotado una provisión para 
insolvencias por el importe dispuesto de los préstamos participativos formalizados con 
dichas empresas cuyo importe a 31 de diciembre de 2019 ascendía a 161,42 millones 
de euros. (epígrafe VI.6.3.B). 
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2. La operación de refinanciación de deuda pública por 1.039,10 millones de euros 
llevada a cabo por la Administración del Principado de Asturias en el ejercicio 2019 
fue contabilizada de forma extrapresupuestaria. 

De acuerdo con lo establecido en el Documento 5 de los Principios Contables 
Públicos, el reconocimiento de la obligación de reembolso a favor del prestamista 
deberá imputarse al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de gastos y, 
simultáneamente, reconocerse el derecho de cobro de los capitales tomados en 
préstamo, imputándolo al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de ingresos, 
ello a pesar de que el efecto de su imputación en el presupuesto es nulo (epígrafe 
VI.6.7.C). 

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) y 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 
2019, 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: 

- Los distintos procesos de regularización en el Inventario General de Bienes y Derechos 
del Principado de Asturias que se están llevando a cabo durante los últimos ejercicios, 
están afectando de manera significativa a las cuentas del patrimonio así como al 
activo del balance y a las cuentas de ingresos y gastos del resultado económico 
patrimonial y en consecuencia al resultado del ejercicio (epígrafe VI.6.2).  

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 

Los gastos financiados con ingresos procedentes del impuesto sobre el desarrollo de 
determinadas actividades que inciden en el medio ambiente no se tramitaron como 
financiación afectada, por lo que no se han podido identificar los proyectos ejecutados 
con cargo a programas presupuestarios de carácter medioambiental que han sido 
financiados con esos ingresos, en los términos establecidos en el artículo 38 de la 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 (epígrafe 
VI.4.2.2.B). 

B) Incumplimientos  

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

1. La administración autonómica tiene pendiente de inventariar a 31 de diciembre de 
2019, inversiones destinadas al uso general y elementos de inmovilizado material cuyo 
saldo contable asciende a 24,72 millones de euros y 20,9 millones de euros 
respectivamente, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1/1991, de 21 de 
febrero, del Patrimonio del Principado de Asturias (epígrafe VI.6.2.A). 

Además existen dos epígrafes creados en el módulo de activos fijos -epígrafe 
“naturaleza 12” con un importe de 428,72 millones de euros y epígrafe “naturaleza 13” 
con 400,75 millones de euros- que incluyen bienes que no están inventariados en 
ninguna de las naturalezas que establece el artículo 8 del Decreto 56/1994, de 30 de 
junio del Patrimonio del Principado de Asturias (epígrafe VI.6.2.A). 

2. La memoria de la Administración del Principado de Asturias no se ajusta en su 
integridad 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.8). 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.6.2.E y VI.6.7.D) así como cualquier otra condición que si 
bien no existía al cierre del ejercicio es de tal importancia que si no se suministra 
información al respecto podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios 
de las cuentas (epígrafe X). 

3. A fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, diez de las veinticinco 
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.  
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De las quince entidades que han cumplido con la obligación, once lo han hecho en 
el plazo legalmente establecido y cuatro, fuera. Por otro lado, seis de ellas 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 su envío incompleto contraviene 
lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, además de suponer un límite al análisis de objetivos concretos y a la 
formulación de consideraciones generales (epígrafe VI.10.A). 

4. Tres de las ocho consejerías que hasta mediados de 2019 integraban la Administración 
del Principado de Asturias - hay que tener en cuenta la reestructuración llevada a 
cabo mediante Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de 
Asturias - no han comunicado respecto al ejercicio 2019 la realización de 
programación contractual alguna, lo que supone un incumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 28.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Las otras 
cinco consejerías realizaron la programación mediante la aprobación de planes 
anuales de contratación, si bien dicha planificación no se adapta estrictamente a lo 
establecido en el artículo 28.4, puesto que no permite conocer anticipadamente la 
contratación que se prevé realizar durante el ejercicio, ya que todos se aprueban y 
publican bien entrado el año (epígrafe VI.10.B). 

5. Si bien en todos los expedientes analizados se justifica la necesidad de acudir a la 
tramitación de emergencia, en ninguno de ellos hay constancia de que el inicio de 
las obras se haya producido en el plazo legalmente establecido. 

A su vez, en diecisiete de los veintitrés expedientes analizados, en contra de lo 
dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, no consta acta 
de recepción que permita acreditar la realización de las obras y por tanto, el 
cumplimiento del contrato a satisfacción de la administración de conformidad con lo 
establecido en los artículos 210 y 243 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Todo ello impide verificar no solo el cumplimiento de las exigencias legales sino la 
efectiva e inmediata satisfacción de una necesidad acaecida por sucesos 
extraordinarios, y por tanto, la justificación última del recurso a este régimen 
excepcional (epígrafe VI.10.2). 

6. En los planes estratégicos de subvenciones de las Consejerías de Hacienda y Sector 
Público y de Desarrollo Rural y Recursos Naturales no están incluidas las subvenciones 
nominativas concedidas en el 2019 que ascendieron a 4,30 millones de euros 
(epígrafe VI.11.1.A).  

De la misma manera, en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente no figuran las 
subvenciones concedidas por la Junta de Saneamiento en régimen de concurrencia 
competitiva por importe de 6.647.208 euros. Así mismo, en el plan de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales no constan las subvenciones concedidas por 
Establecimientos Residenciales de Ancianos por importe de 860.149 euros (epígrafe 
VII.8.1). 
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Tampoco figuran en ningún Plan Estratégico de Subvenciones las subvenciones 
concedidas por el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento del 
Principado de Asturias por 49.228 euros (epígrafe VIII.7).  

La concesión de subvenciones no previstas en esos planes puede ser constitutiva de 
nulidad en cuanto a que su inclusión es un requisito esencial, 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). 

7. No se han llevado a cabo las auditorías de cuentas anuales de los consorcios adscritos 
al Principado de Asturias, responsabilidad del órgano de control de dicha 
administración, ni constan incluidas en el correspondiente Plan Anual de Auditorías, lo 
que incumple el artículo 122.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (epígrafe VIII.1). 

8. El déficit del Principado de Asturias para el ejercicio 2019 considerado a efectos de 
verificar el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria fue de 
180 millones de euros, cifra que representa el 0,7 % del PIB regional, lo que ha supuesto 
el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 
(fijado en el 0,1 %) registrándose, por tanto, una desviación negativa del 0,6 % 
(epígrafe IX.4). 

9. La tasa de variación del gasto computable durante 2019 de la comunidad autónoma 
del Principado de Asturias ha sido del 7,2 %, lo que ha supuesto el incumplimiento del 
objetivo asignado que era el 2,7 % (epígrafe IX.4). 

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 2019 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, 
con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. 

IV.2.3. Párrafos de énfasis  

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

- Del análisis efectuado, en términos generales, si bien la licitación y adjudicación de 
los contratos seleccionados se adapta a las exigencias de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en el diseño y preparación de las licitaciones no se va más allá de lo 
estrictamente establecido en la misma. Es decir, no se hace uso de las posibilidades 
que la ley prevé para contribuir a la mejora de las condiciones laborales, 
medioambientales y de innovación, así como en apoyo de la posible participación 
de la pequeña y mediana empresa en las licitaciones públicas. 

En este sentido, se establecen de manera residual criterios de adjudicación de 
carácter social, medioambiental y/o de innovación. Además, es recurrente en las 
distintas licitaciones que se determinen idénticos medios de acreditación de la 
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solvencia y sea escasa la elección y la adaptación en función del tamaño y 
características del específico contrato que se prevé realizar. A su vez, no se 
establecen medios adicionales de solvencia basados en el periodo medio de pago 
a subcontratistas ni previsiones referentes a la realización por la entidad pública de 
pagos directos a los mismos o de cara a la posible participación de empresas de 
nueva creación (epígrafe VI.10.1.A).  

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión de auditoría. 

IV.2.4. Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

Las consejerías de Educación y Cultura, Empleo, Industria y Turismo y de Servicios y 
Derechos Sociales no realizan los informes de auditoría de cumplimiento de las 
subvenciones nominativas concedidas desde el año 2016, pese a estar incluidas en los 
respectivos planes anuales de auditoría (epígrafe VI.11.1.B.b). Además durante el 
ejercicio 2019 se sometieron a auditoría de cumplimiento 11 de las 316 subvenciones 
nominativas concedidas en el año anterior (un 3,48 %) (epígrafe VI.11.1.B.b). Todo lo 
anterior pone de manifiesto una deficiencia significativa de control interno en materia de 
subvenciones nominativas. 
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V. RECOMENDACIONES  

V.1. Recomendaciones del ejercicio 2019 

1. El impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas, creado por la Ley 
4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ha cumplido treinta 
años de existencia, sin que haya sido nunca aplicado. Por ello, se recomienda su 
activación o, en caso contrario, su derogación (epígrafe VI.4.2.2.A). 

2. Para los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago con 
mayor antigüedad sería recomendable que la administración procediese a realizar 
un análisis para verificar su procedencia y exigibilidad, al objeto de tramitar, en su 
caso, el correspondiente expediente de prescripción de derechos u obligaciones y/o 
una modificación de los saldos (epígrafe VI.6.4.1.B y VI.6.8.C). 

3. Sería recomendable que la obligada programación de la contratación pública se 
llevara a cabo con la suficiente antelación, para un ejercicio presupuestario o para 
varios, de modo que permita identificar a tiempo de poder satisfacerlas,  necesidades 
reales especialmente aquellas que sean recurrentes, incluyendo la programación de 
las compras públicas lo que permitirá una mayor racionalización de la misma, 
persiguiendo con todo ello un uso eficiente de los recursos públicos favoreciendo a su 
vez la transparencia, la concurrencia y la calidad de la contratación (epígrafe 
VI.10.A). 

4. Respecto a la estructura de los Planes Estratégicos de Subvenciones, se recomienda, 
para una mayor claridad, identificar en las subvenciones de concesión directa cuáles 
son impuestas por normas de rango legal, de acuerdo con el artículo 22.2 b) de la Ley 
General de Subvenciones y cuales se corresponden con los supuestos excepcionales 
previstos en el artículo 22.2.c) de esa ley (epígrafe VI.11.1.A).  

5. Sería recomendable que los informes anuales de seguimiento de los Planes 
Estratégicos de Subvenciones fueran elaborados por el mismo órgano que los tramitó, 
es decir, la Secretaría General Técnica de cada consejería (epígrafe VI.11.1.A).  

6. A efectos de transparencia, se recomienda que los informes de seguimiento de los 
Planes Estratégicos de Subvenciones continúen publicándose en el portal de 
transparencia del Principado de Asturias, tal y como venía haciéndose hasta el 
ejercicio 2018 (epígrafe VI.11.1.A).   

7. En virtud de los principios generales de estabilidad presupuestaria y transparencia, se 
debería publicar cada año el cómputo del déficit estructural en los presupuestos y en 
la cuenta general (epígrafe IX.6). 

V.2. Recomendaciones de ejercicios anteriores 

El informe de la cuenta general del ejercicio 2018 incluyó un total de 22 
recomendaciones. Estas recomendaciones han sido comunicadas a la Administración 
del Principado de Asturias al objeto de obtener información sobre la situación en la que 
se encuentra cada una de ellas, determinando si está aplicada total o sustancialmente, 
aplicada parcialmente, no aplicada pero tomada en consideración o no aplicada y no 
compartida. En el caso de aquellas recomendaciones aplicadas total o parcialmente, se 
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debían detallar las medidas adoptadas para su implantación. El detalle de las medidas o 
actuaciones correctoras adoptadas comunicadas se detallan en el anexo I.1, 
identificando con un código la recomendación que se formuló.  

De la información recibida sobre el grado de aplicación de cada recomendación se han 
obtenido los siguientes resultados: 

A) Aplicada total o sustancialmente: si la entidad ha adoptado las medidas correctoras 
razonables y proporcionadas en la esfera de sus competencias que permitan considerar 
que la recomendación ha surtido sus efectos y no ha quedado pendiente de resolución 
ninguna cuestión de importancia significativa. 

1. Nombramiento de un responsable del contrato 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 
(código 2).  

2. Comprobación de la justificación de las subvenciones por los órganos gestores no 
dilatada en el tiempo, realizándose en todo caso, de manera previa a la 
determinación de su concesión en ejercicios posteriores (código 19). 

3. La realización de estimaciones oportunas para tratar de cuantificar cuantas 
contingencias pueda existir, tanto ciertas como probables y suministrar información 
sobre las mismas en la memoria (información facilitada en el informe sobre 
seguimiento de recomendaciones y observaciones contenidas en los informes de la 
cuenta general del Principado de Asturias y el fondo de compensación interterritorial). 

B) Aplicada parcialmente: si la entidad ha tomado en consideración las 
recomendaciones y ha realizado actuaciones encaminadas a corregir las deficiencias, 
debilidades o insuficiencias que se han puesto de manifiesto, pero solamente en un 
estado incipiente, en una parte de ellas o en algunos aspectos. 

1. Modificación del régimen de presupuestación del Principado 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 (código 5). 

2. 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 (código 6). 

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”. 
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3. Implantación de 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 (código 7).  

4. La correcta utilización del sistema contable de forma que refleje la existencia de 
gastos con financiación afectada y que permita su seguimiento (código 8). 

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 (código 9). 

6. 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 (código 13). 

7. 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 (código 14). 

8. 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 (código 20). 

C) No aplicada. Tomada en consideración: la entidad ha tomado en consideración la 
recomendación, incluso reconoce su pertinencia y está de acuerdo con su contenido, a 
pesar de no haberla aplicado. 

1. 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. 

2. 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”. 

3. 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 
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aplicables. Como excepción, se podrían introducir salvaguardas para preservar el 
normal funcionamiento de los servicios públicos fundamentales o las prestaciones de 
primera necesidad. 

4. 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. 

5. 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. 

D) No aplicada no compartida: el ente fiscalizado no la ha tomado en consideración 
puesto que discrepa con la recomendación efectuada por la Sindicatura de Cuentas en 
su informe de fiscalización.  

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.   

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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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6. 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. 1 

 

1 Se remite en este punto al informe definitivo sobre de fiscalización sobre proyectos financiados con cargo a los fondos de 

compensación interterritorial, ejercicio 2019, aprobado por la Sindicatura de Cuentas el 23 de diciembre de 2020 
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VI. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  

VI.1. Rendición de la cuenta general  

La cuenta general del Principado de Asturias del ejercicio 2019 fue rendida a esta 
Sindicatura de Cuentas dentro del plazo establecido en el artículo 131 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el artículo 8.2 de la Ley 3/2003, de 24 
de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, y es acorde con la estructura y estados previstos 
en el artículo 63.2 del TRREPPA y en la Resolución de 1 de julio de 1996, de la Consejería 
de Economía, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública del 
Principado de Asturias (PGCPPA), excepto por las incidencias que se recogen en el 
apartado de la declaración definitiva. 

VI.2. Estado de la liquidación del presupuesto  

VI.2.1. Presupuesto inicial   

La Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
para 2019 (LPGPA), fue aprobada por la Junta General del Principado de Asturias con 
fecha 28 de diciembre de 2019.  

Las previsiones de ingresos y los créditos iniciales aprobados ascendieron a 4.394,57 
millones de euros, un 7,60 % superiores a las del ejercicio 2017 prorrogados para 2018. 

VI.2.2. Modificaciones de crédito y presupuesto definitivo  

A) Tipos e importe  

Durante el ejercicio 2019 se han tramitado 382 expedientes de modificaciones de crédito 
por un importe total neto de 11,72 millones de euros, lo que supuso un incremento del 
presupuesto inicial del 0,27 %. Su distribución según la tipología de las modificaciones fue 
la siguiente: 

Cuadro 1. Modificaciones de créditos según su tipología 

Millones de euros 

Tipo  Núm. Expdte. Importe 

Ampliaciones de crédito 5 +/- 0,34  

Habilitaciones de crédito 8 8,22 

Incorporación de remanentes 17 3,50 

Transferencias de crédito 352 +/-1.414,82 

Total 382 11,72 

Los anexos I.2 y I.3 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: 

Cuadro 2. Fuentes de financiación de las modificaciones de crédito 

Millones de euros 

Recursos Habilitaciones Incorporaciones de remanente Total 

Remanente de tesorería -  3,50 3,50 

Aportaciones públicas 6,48 -  6,48 

Aportaciones de la UE 1,73 -  1,73 

Resultado total 8,22 3,50 11,72 

La Administración del Principado de Asturias no utilizó la totalidad del remanente de 
tesorería afectado del ejercicio 2018 (11,42 millones de euros). 

B) Modificaciones presupuestarias tramitadas por la nueva organización administrativa 

De acuerdo con los Presupuestos Generales del Principado de Asturias en el ejercicio 
2019, la Administración del Principado de Asturias estaba formada por ocho consejerías. 
Tras las elecciones autonómicas, en virtud de lo establecido en el Decreto 13/2019, de 24 
de julio, del Presidente del Principado de Asturias de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, se produce un cambio de 
consejerías, pasando a estructurarse de ocho a diez a partir del 25 de julio de 2019, tal y 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. Consejerías 

Sección Denominación (hasta el 24/07/2019) Denominación (desde el 25/07/2019) 

10 - Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático 

11 Presidencia y Participación Ciudadana  Presidencia 

12 Hacienda y Sector Público Hacienda 

13 Empleo, Industria y Turismo Industria, Empleo y Promoción Económica 

14 Educación y cultura Educación 

15 - Salud 

16 Servicios y Derechos Sociales Derechos Sociales y Bienestar 

17 Sanidad Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca 

18 Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente Cultura, Política Lingüística y Turismo 

19 Desarrollo Rural y Recursos Naturales  Ciencia, Innovación y Universidad 

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias se estructuran atendiendo, entre 
otros aspectos, a la organización de la Administración del Principado de Asturias y a la 
distribución de sus competencias, por lo que resulta inevitable que la modificación 
operada como consecuencia del Decreto 13/2019, de 24 de julio conllevase la 
necesidad de adaptar la estructura presupuestaria.  

Para ello, la disposición final segunda del citado decreto faculta a la Consejería de 
Hacienda a realizar las supresiones, transferencias o habilitaciones de crédito necesarias 
para dar cumplimiento a la nueva organización administrativa. 

En la práctica esto supone la realización de las adaptaciones técnicas para vincular los 
créditos presupuestarios disponibles a los centros gestores surgidos tras la reestructuración 
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administrativa, lo que ha dado lugar a la tramitación de 83 expedientes de transferencias 
de crédito por un importe total de 1.232,22 millones de euros.  

C) Revisión de expedientes 

Se ha seleccionado una muestra de 35 expedientes que suponen el 44,62 % del importe 
total de las modificaciones presupuestarias en valor absoluto y cuyo detalle se recoge en 
el anexo I.4.  

- Expedientes analizados con especial relevancia: Fondo de Contingencia 

El artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), dispone que el Estado, las comunidades autónomas y 
las corporaciones locales incluyan en sus presupuestos una dotación diferenciada de 
créditos presupuestarios para el Fondo de Contingencia que se destinará, cuando 
proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.  

A efecto de lo dispuesto en ese artículo la disposición adicional sexta de la LPGPA 
estableció que los créditos consignados en el capítulo 5 del programa 633A, imprevistos 
y funciones no clasificadas, de la sección 31, tendrían la consideración de Fondo de 
Contingencia. 

El crédito inicial del fondo ascendió a un importe total de 2 millones de euros. En el 
ejercicio 2019 se produjo la minoración de la dotación de dichos fondos mediante la 
tramitación de un expediente de modificación presupuestaria de transferencia de 
crédito (número 1800002190). 

En la memoria contenida en el expediente, se hace constar que, como consecuencia 
del temporal en enero de 2019, se vieron afectadas diversas infraestructuras viales e 
hidráulicas dado el elevadísimo y atípico nivel de precipitaciones, que provocó graves 
consecuencias de carácter imprevisible y catastrófico.  

El destino de los fondos fueron las partidas presupuestarias G/441A/631000 
(infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua) y G/513H/601000 
(carreteras). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), se procedió a las actuaciones inmediatas y 
necesarias para subsanar los daños mediante la tramitación de expedientes de 
contratación de emergencia. 

Se han analizado la totalidad de modificaciones de crédito que han afectado a las 
partidas presupuestarias a las que se ha destinado el Fondo de Contingencia (números 
1200004670, 1200004691, 1800002190, 1800003121, 1000003427, 1800003112, 1800004223, 
1800004613), así como la relación de expedientes de contratación de obras de 
emergencia que se han tramitado de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la 
LCSP incluidos en las memorias de los expedientes de modificación presupuestaria 
analizados. 
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En la tramitación de los expedientes de crédito analizados se han detectado las siguientes 
incidencias: 

- En cuatro de los expedientes de transferencias de crédito analizados (números 
1800002190, 1000003427, 1800004223 y 1800004613) no consta el documento de 
retención de crédito en las partidas minoradas, lo que incumple el artículo 9 de la 
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración 
Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la 
Administración del Principado de Asturias y su sector público y se aprueba las normas 
sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la 
ejecución del presupuesto de gastos. 

- El expediente número 1800002190 se remitió a la Junta General del Principado de 
Asturias el 16 de mayo de 2019, por lo que se superó el plazo de un mes desde su 
aprobación (13 de marzo de 2019) establecido en el artículo 34.3 h) del TRREPPA para 
dar cuenta a la Junta General del Principado de Asturias, cuando se trata de 
transferencias de crédito que se realizan desde el programa “Imprevistos y funciones 
no clasificadas”, a los capítulos respectivos de los demás programas de gastos. 

El análisis de los expedientes de contratación, así como sus conclusiones se muestran en 
el epígrafe VI.10.2. del presente informe. 

- Resto de expedientes analizados 

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

- En el expediente de habilitación de crédito analizado no consta el documento de 
solicitud de excepción por tramitarse con posterioridad al 8 de noviembre de 2019, 
de conformidad con lo establecido en el punto tercero del anexo de la Resolución 
de 23 de octubre de 2019, de la Consejera de Hacienda, por la que se aprueban 
instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2019. 

- En tres de los expedientes de transferencias de crédito analizados (números 
1400001791, 3100000023 y 1200005556) no consta el documento de retención de 
crédito en las partidas minoradas, e incumple el artículo 9 de la Resolución de 16 de 
mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se 
establece el sistema de información contable de la Administración del Principado de 
Asturias y su sector público y se aprueba las normas sobre los procedimientos de 
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de 
gastos. 

Además, el expediente 1400001791 se remitió a la Junta General del Principado de 
Asturias el 16 de mayo de 2019, por lo que se superó el plazo de un mes establecido 
en el artículo 34.3 h) del TRREPPA, para dar cuenta desde su aprobación (13 de marzo 
de 2019). 

D) Información incluida en la memoria 

La memoria contiene toda la información sobre modificaciones de crédito (apartado 
4.4.1) exigida en el PGCPPA. 
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VI.3. Liquidación del presupuesto de gastos  

VI.3.1. Consideraciones generales  

Los anexos I.5 y I.6 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.5, la liquidación del presupuesto de gastos se estructura en diecisiete secciones 
presupuestarias. La Consejería de Salud y la de Educación son las que absorben un mayor 
importe del gasto (un 42,47 % y un 15,56 %, respectivamente).  

En cuanto a la clasificación económica, el anexo I.6 refleja que, de los nueve capítulos 
en los que se estructura la liquidación del presupuesto de gastos, el capítulo 4 
“Transferencias corrientes” continúa siendo, como en años anteriores, el que concentra 
la mayor parte del gasto ejecutado (un 60,54 %); le sigue en importancia el capítulo 1 
“Gastos de personal”, que representa el 17,96 % de las obligaciones reconocidas totales.  

La información relativa a la ejecución de la liquidación del presupuesto de gastos se 
muestra en el apartado 4.4 de la memoria de la cuenta general del Principado de 
Asturias.  

En los siguientes epígrafes está recogido el análisis realizado por la Sindicatura de Cuentas 
sobre la ejecución del presupuesto de gastos exclusivamente de la Administración del 
Principado de Asturias. En el análisis no se han tenido en cuenta los gastos de las secciones 
02, 05 y 06 (Junta General, Consejo Consultivo y Sindicatura de Cuentas). Las obligaciones 
reconocidas en estas secciones, por un total de 17,92 millones de euros (un 0,42 % del 
total), reflejan el importe de las transferencias o libramientos de fondos que la 
Administración del Principado de Asturias 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. 
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VI.3.2. Gastos de personal  

A) Ejecución presupuestaria  

La ejecución presupuestaria del capítulo 1 “Gastos de personal” es la siguiente: 

Cuadro 4. Gastos de personal 

Millones de euros 

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

10 Altos cargos 4,19 4,16 4,16 0,00 

11 Personal eventual de gabinete 1,87 1,82 1,82 - 

12 Personal funcionario y estatutario 509,60 503,79 503,79 - 

13 Personal laboral 76,33 74,89 74,89 - 

14 Personal temporal 38,65 37,42 37,42 - 

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 22,75 22,29 22,29 - 

16 Cuotas sociales a cargo del empleador 106,92 103,83 94,88 8,95 

17 Prestaciones y gastos sociales 0,22 0,12 0,12 - 

18 Otros fondos 1,54 0,00 0,00 - 

Total Cap. 1 fiscalizable 762,07 748,32 739,37 8,95 

El pendiente de pago en el artículo 16 por 8,95 millones de euros, corresponde a las cuotas 
sociales a cargo de la administración del mes de diciembre de 2019, las cuales se 
ingresaron dentro del mes siguiente al que correspondió su devengo (artículo 56 del Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio). 

B) Análisis de la variación de obligaciones reconocidas netas con respecto al ejercicio 
anterior 

La comparación por artículos presupuestarios de las obligaciones reconocidas netas en 
2019 con respecto al ejercicio anterior se refleja a continuación: 

Cuadro 5. Variación de gastos de personal 

Millones de euros 

Art. Descripción 2019 2018 Var. Abs. Var. % 

10 Altos cargos 4,16 4,05 0,11 2,61%  

11 Personal eventual de gabinete 1,82 1,76 0,06 3,37%  

12 Personal funcionario y estatutario 503,79 481,67 22,13 4,59%  

13 Personal laboral 74,89 70,90 3,99 5,63%  

14 Personal temporal 37,42 37,91 (0,49) (1,29%) 

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 22,29 22,17 0,12 0,53%  

16 Cuotas sociales a cargo del empleador 103,83 94,47 9,36 9,90%  

17 Prestaciones y gastos sociales 0,12 0,12 (0,00) (0,39%) 

18 Otros fondos 0,00 0,02 (0,02) (94,21%) 

Total Cap. 1 fiscalizable 748,32 713,07 35,25 4,94%  

Ante la situación de prórroga de los presupuestos generales del estado del ejercicio 2018 
para el año 2019 y la limitación que este escenario implicaba para aplicar un incremento 
desde el 1 de enero de 2019 sobre las retribuciones del personal al servicio del sector 
público, se aprobó el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se 
aprobaron medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 
Su capítulo 2 estableció las directrices y criterios que debían regir las variaciones que 
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deberían experimentar en el año 2019 las retribuciones de los empleados del sector 
público, regulando con carácter básico en el artículo 3, apartado dos, los incrementos 
máximos que les serían aplicables.  

Concretamente, para el año 2019 se estableció un incremento global máximo del 2,25 % 
con respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2018, al que se podría 
añadir un incremento adicional máximo del 0,25 % a partir del 1 de julio de 2019 en función 
del aumento del Producto Interior Bruto a precios constantes de 2018, que disminuiría 
proporcionalmente en función de la reducción que se hubiera producido sobre dicho 
2,5%.  

La LPGPA, en su disposición adicional primera, sobre la adecuación de retribuciones de 
la presente ley, determinó que las retribuciones reguladas en el capítulo III se 
incrementarían, en su caso, aplicando los porcentajes máximos autorizados por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2019 o norma equivalente en materia de 
retribuciones, incluyendo, para la determinación de los importes a incrementar, tanto el 
porcentaje máximo de carácter fijo como el de carácter variable asociado al 
crecimiento del Producto Interior Bruto. 

Por Acuerdo de 22 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, se fijaron para 2019 las 
cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias, que incluyeron un incremento del 2,25 % desde el 1 de enero respecto a las 
cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2018. 

En junio, verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Real Decreto Ley 
24/2018, de 21 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó, mediante Acuerdo de fecha 
21 de junio, el incremento del 0,25 % adicional en las retribuciones del personal al servicio 
del sector público, acumulable al ya aprobado con efectos de 1 de enero, hasta 
alcanzar un incremento del 2,5 % con efectos desde el 1 de julio de 2019. 

Lo anterior se aplicó en el Principado de Asturias mediante el Acuerdo de 11 de julio de 
2019 del Consejo de Gobierno, por el que se fijan con efecto de 1 de julio de 2019 las 
cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias.  

Estos incrementos explican, en parte, la variación que experimentaron los gastos de 
personal respecto al ejercicio anterior. 

C) Análisis de los incrementos retributivos en una muestra de nóminas 

Se ha revisado una muestra de 52 nóminas de personal de la Administración del 
Principado de Asturias, seleccionadas mediante muestreo estadístico, al efecto de 
comprobar el adecuado cálculo de los incrementos retributivos aprobados durante el 
ejercicio, y no se detectaron incidencias.  
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D) Variación en el número de efectivos con respecto al ejercicio anterior 

El número de efectivos del ejercicio 2019, según los datos proporcionados por la Dirección 
General de Función Pública, y su comparación con 2018 se recoge a continuación: 

Cuadro 6. Variación en el número de efectivos con respecto al ejercicio anterior 

Clases 

Núm. de efectivos 
Var. 
Abs. 

Var.   
% Ej. 2019 Ej. 2018 

Administración Docente Total Administración Docente Total 

Altos cargos 73 - 73 66 - 66 7 10,61% 

Funcionarios 4.390 11.775 16.165 4.336 11.341 15.677 488 3,11% 

De carrera 2.915 8.017 10.932 3.107 7.495 10.602 330 3,11% 

Interinos 1.475 3.758 5.233 1.229 3.846 5.075 158 3,11% 

Laborales 3.232 249 3.481 3.148 260 3.408 73 2,14% 

Fijos 1.628 172 1.800 1.761 184 1.945 (145) (7,46%) 

Temporales 1.604 77 1.681 1.387 76 1.463 218 14,90% 

Personal eventual 48 - 48 42 - 42 6 14,29% 

Total 7.743 12.024 19.767 7.592 11.601 19.193 574 2,99% 

En el ejercicio 2019, el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias 
se ha incrementado respecto al existente en el ejercicio anterior.  

En el caso de los altos cargos y el personal eventual, el aumento se produce como 
consecuencia de la nueva reorganización administrativa que se realizó tras las elecciones 
autonómicas y a la que se ha hecho referencia en el apartado VI.2.2.B). 

En cuanto al personal funcionario, destaca el incremento de funcionarios de carrera 
docentes. Por Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y 
Cultura, fueron convocados procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de 
este cuerpo y para personas con discapacidad intelectual. El personal aspirante que 
superó las fases de oposición y concurso fue nombrado funcionario y funcionaria en 
prácticas por Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Consejería de Educación. 

E) Información incluida en la memoria  

La información sobre personal contenida en la memoria (apartado 4.4.8) incluye el 
contenido mínimo exigido por el PGCPPA. 
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VI.3.3. Gastos en bienes corrientes y servicios  

A) Ejecución presupuestaria 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria del capítulo 2 “Gastos en 
bienes corrientes y servicios” en 2019: 

Cuadro 7. Gastos en bienes corrientes y servicios 

Millones de euros 

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

20 Arrendamientos y cánones 17,47 16,69 13,93 2,76 

21 Reparación y conservación 11,62 10,02 6,81 3,21 

22 Material, suministros y otros 140,30 126,66 97,78 28,88 

23 Indemnizaciones por razón de servicio 3,12 2,31 2,23 0,08 

25 Gastos sin clasificar 1,51 1,33 1,33 - 

26 Asistencia sanitaria con medios ajenos 0,05 0,01 0,00 0,01 

27 Conciertos en materia de servicios sociales 36,97 35,44 29,56 5,87 

Total Cap. 2 fiscalizable - 2019 211,04 192,45 151,65 40,80 

Total Cap. 2 fiscalizable - 2018 206,54 188,79 154,12 34,67 

Variación 2019/2018 2,18% 1,94% (1,60%) 17,68% 

B) Revisión de facturas 

Del total de obligaciones reconocidas netas del ejercicio se seleccionaron 122 facturas 
por muestreo estadístico por un importe total de 18,71 millones de euros (cobertura del 
9,89 % sobre la totalidad del capítulo 2 fiscalizable2). Se verificó su adecuada imputación 
al capítulo 2 del presupuesto de gastos (en plazo, según su naturaleza y de acuerdo con 
los requisitos legales) y no se detectaron incidencias materiales. 

VI.3.4. Gastos financieros 

La ejecución presupuestaria del capítulo 3 “Gastos financieros” se recoge en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 8. Gastos financieros 

Millones de euros 

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

30 Deuda interior 2,66 2,63 2,63 - 

32 Préstamos y anticipos 37,40 36,55 36,55 - 

33 Depósitos, fianzas y otros 9,35 9,33 0,19 9,14 

Total Cap. 3 fiscalizable - 2019 49,40 48,52 39,38 9,14 

Total Cap. 3 fiscalizable - 2018 40,05 37,53 37,14 0,39 

Variación 2019/2018 23,36% 29,28% 6,04% 2.239,34% 

 

2 Excluidos los abonos/reintegros y las obligaciones reconocidas netas en concepto de dietas de personal de la Administración 

del Principado de Asturias. 
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El artículo 32 refleja los gastos por intereses procedentes de las operaciones de préstamo, 
mientras que los derivados de las emisiones de deuda pública realizadas en los ejercicios 
2016, 2017 y 2019 se recogen en el artículo 30. Dichos artículos incluyen gastos de 
formalización, modificación y cancelación por un importe total de 61.929 euros. El análisis 
del endeudamiento se realiza en los apartados VI.6.7 y VI.6.8 A) del informe. 

Por otro lado, el 97,29 % (9,08 millones de euros) de las obligaciones reconocidas en el 
artículo 33 se corresponde con intereses de demora por los reintegros de los convenios al 
Instituto para la Transición Justa (anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras) cuyo análisis se ha realizado 
en el apartado VI.6.4.1.B).  

VI.3.5. Transferencias corrientes y transferencias de capital  

La ejecución presupuestaria de los capítulos 4 “Transferencias corrientes” y 7 
“Transferencias de capital” se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Transferencias corrientes y de capital 

Millones 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 y a las CCAA 0,72 0,70 0,21 0,48 0,08 0,04 - 0,04 

A OOPP; a OOAA 1.936,77 1.932,08 1.737,13 194,95 73,47 61,16 5,07 56,09 

A OOPP; a entidades públicas 10,55 10,55 4,14 6,41 20,71 19,21 1,39 17,82 

A la APA 0,01 - - - - - - - 

A empresas públicas y entes públicos 72,04 71,85 70,41 1,43 7,92 7,04 6,60 0,44 

A la Universidad de Oviedo 135,69 135,52 130,99 4,53 2,41 2,21 0,17 2,05 

A las corporaciones locales y su sector público 64,88 63,26 53,17 10,09 11,64 6,35 3,50 2,85 

A empresas privadas 68,74 66,69 64,82 1,88 72,52 46,72 22,37 24,34 

A familias e instituciones sin fines de lucro 286,17 279,65 257,84 21,81 32,38 29,28 11,39 17,89 

Al exterior 2,01 1,73 1,28 0,45 3,05 2,91 0,10 2,81 

Total Cap. 4 y 7 fiscalizable - 2019 2.577,58 2.562,03 2.319,99 242,04 224,17 174,93 50,59 124,34 

Total Cap. 4 y 7 fiscalizable - 2018 2.424,15 2.416,26 2.259,83 156,43 214,43 180,25 65,88 114,37 

Variación 2019/2018 6,33% 6,03% 2,66% 54,73% 4,54% (2,95%) (23,20%) 8,71% 

Los gastos más importantes son, al igual que en ejercicios anteriores, las transferencias 
corrientes y de capital a los organismos autónomos. 
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VI.3.6. Fondo de contingencia  

La ejecución presupuestaria del capítulo 5 “Fondo de contingencia” se recoge en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 10. Fondo de contingencia 

Millones de euros 

Art. Descripción Cdto. Inic. Modif. Cdto. Cdto. Def. ORN 

50 Fondo de Contingencia  2,00 (2,00) - - 

Total Cap. 5 fiscalizable 2,00 (2,00) - - 

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 que establece los 
códigos que definen la clasificación económica de los gastos e ingresos de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias,  este capítulo comprende 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 y que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.   

La ejecución presupuestaria del capítulo 5 durante el ejercicio 2019 muestra que el 
crédito inicial por importe de 2 millones de euros se minoró en su totalidad mediante 
modificaciones presupuestarias, que han sido objeto de análisis en el apartado VI.2.2.C) 
del presente informe. 

VI.3.7. Inversiones reales 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestaria de este capítulo y su 
comparación con el ejercicio anterior: 

Cuadro 11. Inversiones reales 

Millones de euros 

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

60 Inversiones destinadas al uso general 45,34 43,90 36,23 7,66 

61 Inmovilizaciones inmateriales 20,56 16,63 8,23 8,40 

62 Inmovilizaciones materiales 32,34 17,77 11,55 6,23 

63 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 24,03 17,91 14,09 3,81 

Total Cap. 6 fiscalizable - 2019 122,27 96,20 70,10 26,10 

Total Cap. 6 fiscalizable - 2018 124,00 93,22 61,84 31,38 

Variación 2019/2018 (1,39%) 3,20% 13,35% (16,82%) 

El análisis de las obligaciones reconocidas netas en este capítulo se realizó mediante la 
revisión de una muestra de altas del inmovilizado no financiero (ver epígrafe VI.6.2). La 
diferencia existente entre el total de obligaciones reconocidas 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 tienen incidencia 
presupuestaria. 
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VI.3.8. Activos financieros 

La ejecución presupuestaria del capítulo 8 “Activos financieros”, de acuerdo con su 
clasificación económica y su comparativa con el ejercicio 2018 se refleja en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 12. Activos financieros 

Millones de euros 

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

82 Concesión de préstamos  51,56 45,49 45,49 - 

83 Depósitos y fianzas constituidos  3,40 3,40 3,40 - 

87 Aportaciones patrimoniales  0,75 0,75 0,75 - 

Total Cap. 8 fiscalizable - 2019 55,71 49,64 49,64 - 

Total Cap. 8 fiscalizable - 2018 70,65 64,28 61,20 3,08 

Variación 2019/2018 (21,14%) (22,78%) (18,88%) (100,00%) 

Al igual que en ejercicios anteriores, el artículo 82 sigue concentrando el gasto más 
importante del capítulo 8 (91,63 % del total). Las obligaciones reconocidas netas se 
corresponden con préstamos y anticipos concedidos al personal (2,08 millones de euros), 
préstamos a entidades locales (0,64 millones de euros) y a empresas públicas (42,76 
millones de euros).  

Los préstamos a largo plazo a las empresas públicas y a las entidades locales son 
analizados en el epígrafe VI.6.3 referido a las inversiones financieras permanentes y los 
préstamos a corto plazo y los anticipos al personal en el epígrafe VI.6.5 de inversiones 
financieras temporales. 

Los depósitos constituidos se corresponden con la aportación al Fondo Patrimonial de 
Garantía establecido en el seno de los Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de 
Reconversión, SA (Pymar), cuyo análisis se realiza en el epígrafe VI.6.3.C). 

Además, se han realizado aportaciones patrimoniales a los fondos dotacionales de la 
Fundación Centro Cultural Internacional Oscar-Niemeyer (Fundación Niemeyer) y la 
Fundación la Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (Fundación la Laboral). 

Por sentencia de 27 de marzo de 2013, se aprobó la propuesta de convenio presentada 
por la Fundación Niemeyer sobre el concurso voluntario. El mismo hacía referencia al Plan 
de Viabilidad de la Fundación, el cual establecía un calendario de aportaciones de los 
patronos al fondo dotacional que, por lo que respecta al Principado de Asturias, para el 
período 2013-2020 asciende a un importe total de 2,02 millones de euros, correspondiendo 
al ejercicio 2019 un importe de 302.920 euros.  

En relación con la aportación a la Fundación la Laboral, mediante acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2018 se autorizó un gasto plurianual con 
destino al fondo dotacional de la fundación al objeto de poder hacer frente a las 
obligaciones financiera derivadas de los préstamos reintegrables suscritos en 2007 y 2008 
con el Ministerio de Industria, por un importe total de 935.000 euros. 

La autorización del gasto estaba condicionada a la modificación de los estatutos de la 
fundación al efecto de reconocer el efectivo control de la Administración del Principado 
de Asturias en el patronato de la fundación. El 11 de febrero de 2019 el Protectorado de 
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la fundación adopta un acuerdo de modificación estatutaria protocolizada en escritura 
pública, reconociéndose las obligaciones y ordenando el pago de las dos primeras 
anualidades (300.000 euros de los 2018 y 150.000 euros del 2019) por Resolución de 27 de 
febrero y de 27 de marzo de 2019. 

VI.3.9. Pasivos financieros 

En el capítulo 9 “Pasivos financieros” se contabilizan las obligaciones reconocidas 
derivadas de las amortizaciones de préstamos (334,27 millones euros) y de deuda emitida 
(12,75 millones de euros) realizadas durante el ejercicio. El análisis del endeudamiento se 
ha realizado en los epígrafes VI.6.7 y VI.6.8 de este informe. 

VI.4. Liquidación del presupuesto de ingresos 

VI.4.1. Consideraciones generales 

Los anexos I.12 y I.13 recogen la liquidación del presupuesto de ingresos, según su 
clasificación orgánica y económica respectivamente. Desde el punto de vista de la 
clasificación orgánica, la liquidación del presupuesto de ingresos se estructura en una 
única sección presupuestaria: sección 12. Consejería de Hacienda.  

La clasificación económica refleja que los ingresos por impuestos directos e indirectos 
(capítulos 1 y 2) siguen siendo, como en ejercicios anteriores, la principal fuente de 
financiación de la Administración del Principado de Asturias, ya que suponen un 62,07 % 
sobre el total reconocido en el ejercicio; le sigue en importancia el capítulo 4 
“Transferencias corrientes”, que representa el 22,98 % de los derechos reconocidos netos 
totales. 

La información relativa a la ejecución de la liquidación del presupuesto de ingresos se 
muestra en el apartado 4.5 de la memoria de la cuenta general del Principado de 
Asturias. 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.  

En los siguientes apartados se recoge el análisis realizado por la Sindicatura de Cuentas 
sobre la ejecución de los principales capítulos del presupuesto de ingresos. 
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VI.4.2. Impuestos directos e indirectos  

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

Cuadro 13. Impuestos directos e indirectos 

Millones de euros 

Tipo Subconcepto Descripción Prev. 
Def. DRN Recaudac. Derechos 

Cancelados 
Pte. 

cobro 

Cedidos 101000 Tarifa autonómica del IRPF 985,10 1.000,38 1.000,38 - - 

110000 ISyD 101,80 70,08 62,86 0,05 7,17 

111000 IP 18,81 22,48 20,42 -  2,05 

113000 Impto. sobre depósitos en entidades de crédito 9,00 6,68 6,68  - - 

Propios 100000 Recargo sobre IAE 8,27 7,16 1,93 0,00 5,23 

102000 IGEC 8,00 8,12 6,97 - 1,15 

112000 Impto. sobre actividades inciden medio ambiente 2,00 2,00 2,00 -  - 

Cap.1 Imptos. directos 1.132,98 1.116,91 1.101,25 0,05 15,61 

Cedidos 200000 ITP y AJD 132,63 119,14 117,28 0,01 1,85 

210000 IVA 948,93 859,01 859,01 - - 

220000 IE sobre el alcohol y bebidas derivadas 13,70 12,43 12,43 -  - 

220001 IE sobre la cerveza 5,19 5,08 5,08 -  - 

220003 IE sobre labores del tabaco 97,45 92,11 92,11 -  - 

220004 IE sobre hidrocarburos 195,43 197,00 197,00 -  - 

220005 IE sobre determinados medios de transporte 8,00 9,52 8,62 -  0,90 

220006 IE sobre productos intermedios 0,42 0,36 0,36 -  - 

220007 IE sobre la electricidad 54,10 53,44 53,44 -  - 

283000 Impto. sobre el juego electrónico 3,50 3,99 3,99 -  - 

287000 Impto. sobre juegos de suerte, envite y azar 25,55 26,01 18,19 0,00 7,82 

Propios 281000 Impto. sobre el juego del bingo 1,75 2,24 2,24 -  - 

Cap. 2 Imptos. indirectos  1.486,66 1.380,35 1.369,75 0,02 10,58 

Total Imptos.  2.619,64 2.497,25 2.471,00 0,06 26,19 

VI.4.2.1. Impuestos cedidos 

Los impuestos cedidos son aquellos impuestos estatales cuyo rendimiento total o parcial 
en el territorio autonómico ha sido cedido a la comunidad autónoma respectiva. Se 
clasifican en dos tipos: los gestionados por la Administración General del Estado (AGE) 
cuya recaudación se transfiere a la Administración del Principado de Asturias (sujetos a 
liquidación) y los gestionados y recaudados directamente por la Administración del 
Principado de Asturias (no sujetos a liquidación), bien a través del Ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias3, bien de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria4.  

 

3 En el caso del ISyD, el ITP y AJD y el impuesto sobre juegos de suerte, envite y azar. 

4 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 derechos reconocidos netos en concepto de impuestos cedidos y su comparación 
con los del ejercicio anterior se muestran a continuación: 

Cuadro 14. Impuestos cedidos 

Millones de euros 

Tipo Descripción Subconcepto Cesión de 
rendimientos 2019 2018 Var.    

Abs. 
Var.       
% 

Gestionados 
por la AGE 
(sujetos a 
liquidación) 

Tarifa autonómica del IRPF 101000 50% 1.000,38 959,41 40,97 4,27% 

IVA 210000 50% 859,01 884,81 (25,80) (2,92%) 

IE sobre el alcohol y bebidas derivadas 220000 58% 12,43 14,54 (2,11) (14,50%) 

IE sobre la cerveza 220001 58% 5,08 5,43 (0,34) (6,34%) 

IE sobre labores del tabaco 220003 58% 92,11 106,48 (14,36) (13,49%) 

IE sobre hidrocarburos 220004 58% 195,49 150,94 44,55 29,52% 

IE sobre productos intermedios 220006 58% 0,36 0,49 (0,14) (27,48%) 

IE sobre la electricidad 220007 100% 53,44 57,67 (4,24) (7,35%) 

Total recursos tributarios sujetos a liquidación 2.218,31 2.179,78 38,53 1,77% 

Gestionados 
por la APA 
(no sujetos a 
liquidación) 

ISyD 110000 100% 70,08 80,88 (10,81) (13,36%) 

IP 111000 100% 22,48 19,27 3,20 16,62% 

ITP y AJD 200000 100% 119,14 124,46 (5,31) (4,27%) 

IE sobre determinados medios de transporte 220005 100% 9,52 8,74 0,78 8,97% 

Impto. sobre el juego electrónico 283000 100% 3,99 3,79 0,20 5,35% 

Impto. sobre hidrocarburos 220004 100% 1,51 24,60 (23,09) (93,86%) 

Impto. sobre depósitos en entidades de crédito 113000   6,68 8,34 (1,66) (19,88%) 

Impto. sobre juegos de suerte, envite y azar 287000   26,01 - 26,01 100,00% 

Total recursos tributarios no sujetos a liquidación 259,42 270,08 (10,66) (3,95%) 

Total Imptos. cedidos  2.477,72 2.449,86 27,87 1,14% 

A) Impuestos cedidos sujetos a liquidación 

Los derechos reconocidos gestionados por la AGE suponen el 89,53 % del total 
reconocido por impuestos cedidos y su incremento respecto al ejercicio anterior, fue 
debido, principalmente, a los mayores ingresos obtenidos por la tarifa autonómica del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del impuesto especial sobre 
hidrocarburos. 

Tal y como ya se ha venido explicando en informes anteriores, cada año la recaudación 
de estos impuestos se transfiere por la AGE al Principado de Asturias 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, más/menos, la 
liquidación definitiva de ejercicios anteriores. La Administración del Principado de Asturias 
recibe estas entregas a cuenta y liquidaciones definitivas como comunidad autónoma y 
como comunidad autónoma uniprovincial, en virtud de lo establecido en la 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, y en el Texto Refundido Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL). 
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En el ejercicio 2019, se aprobó el Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que 
se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las 
comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de 
prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación 
definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, 
correspondiente al año 2017. El artículo 5 de ese real decreto ley, regula la forma de 
reintegro de los saldos que, de aquella liquidación definitiva, puedan resultar para 
reintegrar por las entidades locales con cargo a sus entregas a cuenta. En este sentido 
establece, entre otras cuestiones, que los saldos deudores serán reembolsados mediante 
compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en concepto de participación 
en los tributos del Estado se perciban con posterioridad a la mencionada liquidación. 

En base a lo anterior, los derechos reconocidos netos en 2019 por impuestos cedidos 
sujetos a liquidación (2.218,31 millones de euros) tuvieron su origen en los siguientes 
conceptos: 

- Entregas a cuenta de los citados impuestos correspondientes al ejercicio 2019 tanto 
como comunidad autónoma, como por ser además comunidad autónoma 
uniprovincial por un total de 2.303,43 millones de euros. 

- Liquidación definitiva de estos impuestos correspondiente al ejercicio 2017 como 
comunidad autónoma por un importe negativo de 85,12 millones de euros. Esta 
liquidación fue positiva para el impuesto especial sobre hidrocarburos (1,69 millones 
de euros) y negativa para el resto de los impuestos (86,81 millones de euros). La parte 
positiva fue contabilizada como un mayor ingreso en el subconcepto 
correspondiente; la parte negativa se descontó al contabilizar los derechos 
reconocidos netos por el anticipo a cuenta de los meses de julio y septiembre. 

La liquidación definitiva correspondiente al ejercicio 2017 como comunidad autónoma 
uniprovincial por un importe neto de 1,21 millones de euros fue negativa para todos los 
conceptos excepto para el impuesto especial de la cerveza (185 euros), habiendo sido 
compensado por el Estado un importe total de 1,17 millones de euros en las entregas a 
cuenta del mes de diciembre.  

B) Impuestos cedidos no sujetos a liquidación 

Los derechos reconocidos netos por impuestos gestionados y recaudados por la 
Administración del Principado de Asturias representan el 10,47 % del total de impuestos 
cedidos. 

El gravamen del impuesto sobre el patrimonio fue restablecido por el Real Decreto Ley 
13/2011, de 16 de septiembre, con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012. Si 
bien la prórroga inicial del impuesto se aprobó para una vigencia de dos años, las 
necesidades presupuestarias motivaron la prórroga anual del impuesto durante los 
siguientes ejercicios desde el 2013, manteniéndoles el gravamen del impuesto durante el 
ejercicio 2019. 

En este ejercicio, tal y como venía recomendando esta Sindicatura de Cuentas en sus 
informes de fiscalización, se ha incluido como impuesto, en virtud de la naturaleza de 
dichos ingresos (impuesto según Sentencia del Tribunal Constitucional 296/1994, de 10 de 
noviembre), la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar, que venía 
contabilizándose en el capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros ingresos”. Su regulación 
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se recoge en los artículos 40 a 42 del 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. 

VI.4.2.2. Impuestos propios 

A) Ejecución presupuestaria 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 157.1 b) de la Constitución Española, 42 
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y 1 de la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el Principado de Asturias 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 Principado de Asturias en 
materia de tributos propios. 

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

Cuadro 15. Impuestos propios 

Millones de euros 

Impto. 2019 2018 Var. Abs. Var. % 

Recargo sobre IAE 7,16 7,38 (0,22) (2,94%) 

IGEC 8,12 7,87 0,25 3,17% 

Impto. sobre actividades inciden medio ambiente 2,00 1,98 0,02 0,90% 

Impto. sobre el juego del bingo 2,24 1,87 0,37 19,96% 

Total Impto. propios 19,53 19,11 0,42 2,22% 

Debe destacarse, además, la existencia del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas, creado por la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y 
Desarrollo Rural, actualmente regulado en el capítulo 1 del título I del 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, que en los treinta años 
transcurridos de vigencia, nunca ha sido aplicado, por lo que se recomienda su 
activación o, en caso contrario, su derogación.  

B) Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio 
ambiente 

El impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio 
ambiente es un impuesto propio del Principado de Asturias de carácter directo y 
extrafiscal que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio 
ambiente del Principado de Asturias ocasiona la realización de actividades de telefonía 
y telemáticas, así como de transporte de energía eléctrica, con el fin de contribuir a 
compensar a la sociedad el coste que soporta. 

- Normativa de aplicación 

La Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas 
Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales 
para 2011, creó el impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden 
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en el medio ambiente, modificado por el artículo 44 de la Ley del Principado de Asturias 
3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013. Con la entrada en 
vigor del 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, dichos artículos fueron derogados y el impuesto quedó regulado en su capítulo 
IV (artículos 37 a 51).  

Se ha verificado la existencia de una norma habilitante que contiene los elementos 
necesarios para su existencia, tales como el hecho imponible, los supuestos de no sujeción 
y exención, el sujeto pasivo, la base imponible, el devengo, el período impositivo, la cuota 
tributaria así como su gestión, inspección, liquidación y pago del impuesto. 

- Gestión del impuesto 

El impuesto se gestiona mediante padrón, que se publica anualmente en el BOPA y es 
elaborado por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias a partir de 
los datos que los sujetos pasivos manifiestan en las declaraciones que están obligados a 
presentar de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50 (declaración de alta) y 51 
(modificación de datos y cese), o, en su caso, de los que resulten de la investigación y 
comprobación administrativa, y, en particular, atendiendo a la información que se 
deduce de las correspondientes autorizaciones administrativas (artículo 49). El padrón se 
expone al público del 1 al 15 de septiembre de cada año. 

Los sujetos pasivos del impuesto en calidad de contribuyentes son las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que 
realicen actividades de transporte o distribución de energía eléctrica así como de 
telefonía y telemática efectuadas por los elementos fijos del suministro de energía 
eléctrica o de las redes de comunicaciones, respectivamente (artículo 42.1). El hecho 
imponible lo constituye la realización por el sujeto pasivo, mediante instalaciones y demás 
elementos patrimoniales afectos, de dichas actividades (artículo 39). 

En el supuesto en que más de una persona física, jurídica o entidad a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria pudiera ostentar la condición de contribuyente 
con respecto a las mismas instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos, la 
cuota tributaria correspondiente se prorrateará entre ellos por partes iguales (artículo 
42.2). 

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo que coincide con el año 
natural, salvo en aquellos casos en que el inicio de la actividad sea posterior al 1 de enero, 
en el que se computará desde la fecha de comienzo hasta el último día del año (artículos 
44 y 45). 

La cuota tributaria es de 700 euros por kilómetro, torre, poste, antena o instalación y 
elemento patrimonial afecto, obtenido conforme a lo dispuesto al artículo 43 que regula 
la base imponible (artículo 46). 

Con carácter general, la exacción de las deudas notificadas colectivamente se realiza 
por medio de recibo siendo el plazo de ingreso en período voluntario del 20 de septiembre 
al 20 de noviembre o día inmediato hábil posterior (artículo 47). 
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- Verificación del procedimiento en una muestra de liquidaciones 

La notificación colectiva del padrón fiscal del impuesto sobre el desarrollo de 
determinadas actividades que inciden en el medio ambiente del ejercicio 2019 se publicó 
en el BOPA de fecha 30 de agosto de 2019, quedando abierto el período de exposición 
pública del 1 al 16 de septiembre de 2019. 

Para la selección de la muestra, se solicitó el padrón de contribuyentes del ejercicio 2019, 
en el que se recoge información sobre los sujetos pasivos, la base imponible y el cálculo 
de la cuota tributaria de dicho ejercicio. Según los datos recogidos, se liquidó el impuesto 
a siete contribuyentes por un importe total de 1,99 millones de euros. En el último trimestre 
se realizó una liquidación complementaria 0,01 millones de euros.  Se ha cobrado la 
totalidad de las liquidaciones practicadas en el ejercicio. 

En base a dicho padrón, se ha seleccionado una muestra de dos contribuyentes 
(compañía telefónica de número fijo: TM001 y compañía eléctrica de número fijo: TM002), 
a los que se ha liquidado un importe de 0,96 millones de euros (48,11 % sobre el total de 
cuota tributaria). 

En ambos supuestos se ha verificado la existencia de declaraciones de alta presentadas 
por ambos sujetos pasivos, así como las sucesivas modificaciones efectuadas, que se han 
realizado de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 de la ley y que 
coinciden con los datos incluidos en el padrón. 

El cálculo de la cuota tributaria resulta conforme a lo regulado en los artículos 43 a 47 de 
la ley, tomando como base la información recogida en el padrón. 

Respecto a las declaraciones y modificaciones anteriores se solicitó a la administración 
información sobre la realización de algún tipo de investigación o comprobación 
administrativa al objeto de verificar la veracidad de los datos declarados por el sujeto 
pasivo.  

La administración comunica que en su momento, los datos inicialmente declarados por 
los contribuyentes resultaban coherentes con los datos comunicados por la consejería 
competente y con la información estadística de carácter público. Esta Sindicatura de 
Cuentas no ha obtenido evidencia de la realización de dichas comprobaciones. 

Se confirma, además, que a fecha de la realización del trabajo, el Ente Público de 
Servicios Tributarios no había iniciado tareas de comprobación para este tributo en lo que 
respecta al ejercicio 2019. 

- Afectación de los ingresos 

El artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2014 establece que los ingresos procedentes del 
impuesto se afectarán a la financiación de medidas y programas de carácter 
medioambiental, entre otros, aquellos que fomenten la eficiencia energética y los de 
protección y mejora del medio ambiente. 

El Principado de Asturias gestiona las políticas de medio ambiente desde el programa 
presupuestarios 443D, protección y mejora del medio ambiente, y las políticas de 
eficiencia energética desde el 741G, actuaciones en materia de minería y energía. En el 
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ejercicio 2019 se han reconocido obligaciones en estos programas presupuestarios por 
unos importes de 1,36 y 3,06 millones de euros, respectivamente. 

El programa 443D tiene como finalidad realizar actuaciones tendentes a asegurar la 
sostenibilidad ambiental del Principado de Asturias, garantizando un desarrollo 
equilibrado y respetuoso con el medioambiente, y la calidad de vida y la salud de las 
personas. El 741G financia actuaciones diversas relacionadas con la minería y la energía. 

Conforme a lo comunicado por el fiscalizado, todos los créditos presupuestarios 
asignados a estos programas tienen como destino el logro de los citados objetivos, no 
obstante corresponde a la Dirección General de Prevención y Control Medioambiental y 
a la Dirección General de la Minería y Energía, como órganos gestores de los programas, 
identificar los créditos ejecutados ligados a la ejecución de medidas y programas de 
carácter medioambiental, entre otros, aquellos que fomenten la eficiencia energética y 
los de  protección y mejora del medio ambiente. 

La Sindicatura de Cuentas solicitó al Principado de Asturias la relación de proyectos 
ejecutados con cargo a dichos programas presupuestarios y su seguimiento a través de 
su incorporación en el módulo de gastos con financiación afectada de aquellos que 
estuviesen financiados con cargo a los ingresos obtenidos por el impuesto sobre el 
desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y se comunica 
que dichos gastos no han sido tramitados como financiación afectada. 

Además el presupuesto por programas no contiene indicadores específicos que permitan 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados. 

Debido a las limitaciones anteriores, la Sindicatura de Cuentas no ha podido verificar los 
proyectos a los que se han afectado los ingresos procedentes del impuesto en los términos 
establecidos en el artículo 38 de la ley. 

VI.4.3. Tasas, precios públicos y otros ingresos  

La ejecución presupuestaria del capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros ingresos” del 
presupuesto de ingresos ha sido la siguiente: 

Cuadro 16. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Millones de euros 

Art. Descripción Prev.      
Def. DRN Recaudac. Derechos 

cancelados  
Pte.          

Cobro 

30 Precios públicos. Venta de bienes 0,11 0,09 0,07 0,02 - 

31 Precios públicos. Prestaciones de servicios 25,55 26,69 25,81 0,00 0,88 

32 Tasas 8,13 7,99 7,45 0,00 0,53 

38 Reintegros de operaciones corrientes 11,10 18,05 6,79 7,60 3,66 

39 Otros ingresos 18,54 12,82 8,47 0,52 3,83 

Total Cap.3 - 2019 63,43 65,65 48,59 8,15 8,91 

Total Cap.3 - 2018 97,06 85,39 65,83 0,94 18,63 

Variación 2019/2018 (34,65%) (23,12%) (26,19%) 765,07% (52,16%) 

Los derechos reconocidos netos disminuyeron un 23,12 % respecto a los del ejercicio 
anterior. Esto se debe, en parte, al cambio en la contabilización de los ingresos de la tasa 
fiscal del juego, envite y azar, tal y como ya se ha explicado en el epígrafe VI.4.2.1.B). 
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VI.4.4. Transferencias corrientes  

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

Cuadro 17. Transferencias corrientes 

Millones de euros 

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

40 De la AGE 820,02 817,15 816,53 0,62 

41 De OOAA del estado 60,88 43,86 43,86 - 

45 De la comunidad autónoma Principado de Asturias 0,01 0,00 0,00 - 

46 De corporaciones locales 0,00 - - - 

47 De empresas privadas 0,00 0,00 0,00 - 

48 De familias e instituciones sin lucro - 0,00 0,00 - 

49 Del exterior 64,53 63,73 63,73 - 

Total Cap. 4 - 2019 945,44 924,75 924,13 0,62 

Total Cap. 4 - 2018 855,06 869,35 865,18 4,17 

Variación 2019/2018 10,57% 6,37% 6,81% (85,25%) 

El 88,36 % de las transferencias corriente recibidas por la Administración del Principado de 
Asturias proceden de la AGE. De estas, el 93,62 % corresponde a los siguientes 
subconceptos:   

Cuadro 18. Transferencias de la Administración General del Estado 

Millones de euros 

Subconcepto Descripción DRN Pte. cobro 

402009 Fondo complementario de financiación 194,09 - 

402024 Transferencias de financiación autonómica 570,90 - 

Total 765,00 - 

VI.4.4.1. Fondo complementario de financiación 

El Principado de Asturias por su condición de comunidad autónoma uniprovincial percibe 
los siguientes recursos: fondo complementario de financiación (artículos 140 a 143 del 
TRLRHL), compensación derivada de la reforma del impuesto de actividades económicas 
(artículo 112.3 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 prorrogados 
para 2019) y la financiación de la asistencia sanitaria (artículo 144 del TRLRHL). 

Como consecuencia, cada año la AGE transfiere a la Administración del Principado de 
Asturias 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, más o menos, la liquidación definitiva de ejercicios 
anteriores.  

Los derechos reconocidos netos en 2019, que ascendieron a 194,09 millones de euros 
tuvieron su origen en las entregas a cuenta de esos recursos. 
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La liquidación definitiva correspondiente al ejercicio 2017 fue negativa para todos los 
recursos por 5,82 millones de euros. El Estado ha compensado en las entregas a cuenta 
del mes de diciembre un importe de 5,03 millones de euros, habiendo quedado 
pendiente de reintegrar el resto (0,80 millones de euros). 

VI.4.4.2. Transferencias de financiación autonómica 

Dentro de este subconcepto se contabilizan los derechos reconocidos netos por los 
ingresos que percibe la Administración del Principado de Asturias 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 Administración del Principado 
de Asturias recibe cada año de la AGE, la financiación correspondiente a las entregas a 
cuenta de cada uno de esos 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. 

En base a lo anterior, los derechos reconocidos netos en 2019 que ascendieron a 570,90 
millones de euros tuvieron su origen en los siguientes conceptos: 

- Entregas a cuenta de los citados recursos correspondientes al ejercicio 2019 (433,70 
millones de euros). 

- Liquidación definitiva de estos recursos correspondiente al ejercicio 2017 por un 
importe neto positivo de 137,21 millones de euros. Esta liquidación fue negativa para 
el Fondo de Suficiencia Global (11,42 millones de euros) y positiva para el Fondo de 
Garantía (74,02 millones de euros) y para el Fondo de Cooperación (74,60 millones de 
euros). 
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VI.4.4.3. 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 en informes de la cuenta general del 
Principado de Asturias de ejercicios anteriores, resultaron unos saldos negativos a 
compensar por el Principado de Asturias a la AGE por los siguientes importes: 

Cuadro 19. Liquidaciones definitivas del sistema de financiación 2008 y 2009 

Millones de euros 

  Deuda como CA Deuda como CA uniprovincial Total 

Liquidación del 2008 171,16 18,43 189,59 

Liquidación del 2009 588,06 59,11 647,18 

Total a devolver 759,23 77,54 836,77 

De acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2009 y el artículo 91 de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2010, estos saldos negativos serían 
compensados por las comunidades autónomas 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, 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 disposición final primera y 
disposición adicional única del Real Decreto-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: 

Cuadro 20. Calendario de devolución liquidaciones definitivas del sistema de financiación 2008 y 2009 

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

Liquidación de 2008 34,23 13,69 13,69 13,69 95,85 171,16 

Liquidación del 2009   58,81 58,81 58,81 411,65 588,06 

Total a devolver   34,23 72,50 72,50 72,50 507,50 759,23 
(*) 17 anualidades por un importe total cada una de ellas de 29,85 millones de euros correspondiente a: anualidad 
liquidación 2008: 5,64 millones de euros; anualidad liquidación 2009: 24,21 millones de euros 

 

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

Liquidación de 2008 3,69 3,69 3,69 0,92 6,45 18,43 

Liquidación del 2009 - 11,82 11,82 4,43 31,03 59,11 

Total a devolver  3,69 15,51 15,51 5,35 37,48 77,54 
(*) 17 anualidades por un importe total cada una de ellas de 2,20 millones de euros correspondiente a: anualidad 
liquidación 2008:  0,38 millones de euros; anualidad liquidación 2009: 1,83 millones de euros 
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A 31 de diciembre de 2019 ha quedado un saldo pendiente de devolución por importe 
de 358,23 millones de euros como comunidad autónoma y de 26,46 millones de euros 
como comunidad autónoma uniprovincial tal y como se refleja en los siguientes cuadros: 

Cuadro 21. Devolución de las liquidaciones definitivas del sistema de financiación 2008 y 2009 

Millones de euros 

Deuda como CA Deuda 1/1/2019 Devolución Ej. Deuda 31/12/2019 

Liquidación 2008 73,30  5,64  67,66  

Liquidación 2009 314,79  24,21  290,57  

Total 388,09  29,85  358,23  

 
Millones de euros 

Deuda como CA uniprovincial Deuda 1/1/2019 Devolución Ej. Deuda 31/12/2019 

Liquidación 2008 4,93  0,38  4,55  

Liquidación 2009 23,73  1,83  21,91  

Total 28,66  2,20  26,46  

La Administración del Principado de Asturias ha contabilizado en el balance la existencia 
de esta de deuda con la AGE por un total de 384,69 millones de euros, de los cuales 352,63 
millones de euros son a largo plazo y 32,06 millones de euros, a corto plazo.  

VI.4.5. Transferencias de capital 

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

Cuadro 22. Transferencias de capital 

Millones de euros 

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

70 De la AGE 40,59 38,76 38,76 - 

71 De OOAA del Estado 5,97 - - - 

76 De las corporaciones locales y el sector publico 0,11 0,09 0,09 - 

79 Del exterior 116,84 70,39 56,81 13,57 

Total Cap. 7-2019 163,50 109,23 95,66 13,57 

Total Cap. 7-2018 199,65 212,15 170,31 41,84 

Variación 2019/2018 (18,10%) (48,51%) (43,83%) (67,56%) 

El 99,92 % de los derechos reconocidos son transferencias recibidas de la AGE y de la 
Unión Europea. El 66,94 % de los derechos reconocidos de las transferencias recibidas del 
Estado proceden del Fondo de Compensación Interterritorial (14,16 millones de euros) y 
de los planes de vivienda (11,78 millones de euros) y en las transferencias de capital 
recibidas del exterior se corresponden principalmente con fondos comunitarios. 

VI.4.6. Ingresos financieros 

Los ingresos financieros son los incluidos en los capítulos 8 “Activos financieros” y 9 “Pasivos 
financieros”. 
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Los derechos reconocidos netos en el capítulo 8 alcanzaron en 2019 la cifra de 10,43 
millones de euros procediendo del reintegro de préstamos concedidos a entidades del 
sector público un total de 8,35 millones de euros, y al personal, por 2,08 millones de euros 
(ver epígrafes VI.6.3 y VI.6.5). 

Por otro lado, los derechos reconocidos en concepto de pasivos financieros por 403,58 
millones de euros se corresponden con los ingresos derivados de las operaciones de 
endeudamiento formalizadas por la Administración del Principado de Asturias que han 
sido objeto de análisis en el epígrafe VI.6.7. 

VI.5. Resultado presupuestario 

El saldo presupuestario del ejercicio se obtiene como diferencia aritmética entre los 
derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas totales del ejercicio, 
obteniéndose, asimismo, subtotales resultantes de los capítulos que, por su naturaleza 
económica, se agrupan en operaciones no financieras, operaciones con activos 
financieros y variación neta de pasivos financieros. Una vez realizada esta operación, y 
de cara a la obtención del superávit o déficit de financiación del ejercicio, han de tenerse 
en cuenta los efectos de los siguientes ajustes: 

- Los créditos gastados en el ejercicio que han sido financiados con remanente de 
tesorería, que generarán siempre un ajuste positivo en el saldo presupuestario. 

- Las desviaciones de financiación del ejercicio resultantes de la ejecución de 
proyectos de gasto con financiación afectada. En este caso, hay que tener en 
cuenta que cuando se produce un exceso de derechos reconocidos netos afectados 
al proyecto de gasto respecto al montante de obligaciones reconocidas netas que, 
conforme a su coeficiente de financiación, hubiera correspondido reconocer en el 
ejercicio (desviaciones de financiación positivas del ejercicio) se deberá realizar un 
ajuste negativo que genera déficit de financiación. En caso contrario (desviación de 
financiación negativa) el ajuste a realizar será positivo, generando superávit de 
financiación. 

Se muestra a continuación el detalle del resultado presupuestario (anexo I.14) y su 
comparativa con el ejercicio anterior: 

Cuadro 23. Resultado presupuestario 

Millones de euros 

Concepto 
DRN ORN Importe 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

1. Operaciones no financieras 3.601,37 3.644,79 3.840,32 3.646,75 (238,95) (1,96) 

2. Operaciones con activos financieros 10,43 8,76 49,71 64,35 (39,27) (55,58) 

I. Resultados presupuestarios del ejercicio (1+2) 3.611,81 3.653,55 3.890,03 3.711,09 (278,22) (57,54) 

II. Variación neta de pasivos financieros 403,58 627,89 347,02 485,96 56,56 141,94 

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) (221,66) 84,40 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería  -  - 

5. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 14,52 11,06 

6. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 4,87 3,41 

IV. Superávit o déficit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) (231,31) 76,75 



58 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

El déficit de financiación obtenido en la Administración del Principado de Asturias durante 
el ejercicio 2019 ascendió a 231,31 millones de euros, lo que supuso una disminución de 
308,06 millones de euros respecto a 2018. Dicha evolución neta se explica por el efecto 
acumulado de factores tales como: 

- La disminución interanual en el saldo presupuestario agregado, por importe de 306,06 
millones de euros, y que supuso liquidar el ejercicio 2019 con un saldo presupuestario 
negativo de 221,66 millones de euros, explicado por el empeoramiento 
experimentado tanto en el resultado presupuestario como en la variación neta de 
pasivos financieros. 

- Los ajustes en el saldo presupuestario derivados de las desviaciones de financiación 
del ejercicio procedentes de proyectos de gasto con financiación afectada también 
han contribuido al empeoramiento del déficit de financiación de 2019 respecto a 
2018. En este sentido, se ha producido un aumento por importe de 3,46 millones de 
euros en las desviaciones de financiación positivas, generadoras de déficit de 
financiación, que no ha podido ser compensadas por el aumento de 1,45 millones de 
euros en las desviaciones de financiación negativas, generadoras de superávit de 
financiación. 

La Administración del Principado de Asturias sigue sin gestionar adecuadamente la 
totalidad de los proyectos de gasto con financiación afectada a través del módulo 
denominado “gastos con financiación afectada” integrado en su sistema contable 
Asturcón XXI, de tal manera que permita un adecuado seguimiento. Por lo tanto 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 2019.  

De acuerdo con la Intervención General del Principado de Asturias en el precitado 
módulo, solo se recogen algunos proyectos referidos a subvenciones de programas 
comunitarios, no habiéndose dado de alta en el ejercicio 2019 ningún proyecto 
financiado con fondos procedentes de la Unión Europea o con recursos del 
endeudamiento. Tampoco se han incorporado a dicho módulo los proyectos financiados 
con cargo al impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el 
medio ambiente, tal y como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe VI.4.2.2.B).  

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.6. Balance 

VI.6.1. Aspectos generales  

En el anexo I.18 se recoge el balance de la Administración del Principado de Asturias al 
cierre del ejercicio 2019 junto con las cifras correspondientes al ejercicio anterior. A 
continuación se analizan los diferentes epígrafes que componen el activo y el pasivo del 
balance. 
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VI.6.2. Inmovilizado no financiero  

El inmovilizado no financiero constituye el epígrafe más significativo del activo del 
balance (81,85 % del total). El siguiente cuadro recoge su composición y su comparación 
con respecto al ejercicio anterior: 

Cuadro 24. Inmovilizado no financiero 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Var. Abs. Var. % 

Inversiones destinadas al uso general 732,96 674,23 58,72 8,71% 

Inmovilizaciones inmateriales 22,16 18,68 3,48 18,65% 

Inmovilizaciones materiales 1.947,88 1.965,99 (18,11) (0,92%) 

Inversiones gestionadas para otros entes públicos 420,14 412,31 7,84 1,90% 

Total inmovilizado no financiero 3.123,14 3.071,21 51,94 1,69% 

La Dirección General de Patrimonio en el ejercicio 2019, ha continuado con el proceso 
de regularización del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias 
iniciado en ejercicios anteriores.  

A) Inventario 

El artículo 7 de la Ley del Patrimonio de Principado de Asturias establece que la 
Administración del Principado de Asturias estará obligada a formar el Inventario General 
de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma, que comprenderá los bienes del 
Principado, cualquiera que sea su naturaleza, modo de adquisición y organismo al que 
estén adscritos y los derechos patrimoniales. 

La Sindicatura de Cuentas detectó las siguientes incidencias durante el análisis de los 
elementos incluidos en el inventario y su cruce con los datos recogidos en la contabilidad: 

- A 31 de diciembre de 2019 estaban pendientes de inventariar elementos por un 
importe de 45,62 millones de euros contabilizados en las siguientes cuentas de 
inmovilizado: bienes del patrimonio histórico (24,72 millones de euros), instalaciones 
técnicas (19,26 millones de euros) y otro inmovilizado material (1,64 millones de euros). 

- Existen dos epígrafes creados en el módulo de activos fijos, epígrafe “naturaleza 12” 
con un importe de 428,72 millones de euros y epígrafe “naturaleza 13” con 400,75 
millones de euros, que incluyen bienes que no están inventariados en ninguna de las 
naturalezas que establece el artículo 8 del Decreto 56/1994, de 30 de junio del 
Patrimonio del Principado de Asturias. 

En el epígrafe “naturaleza 12”, según la información facilitada, se incluyen bienes sin 
clasificar, es decir, gastos reconocidos en partidas presupuestarias de activos 
(principalmente en el capítulo 6 del presupuesto de gastos) sobre las que procede un 
análisis individualizado con el fin de comprobar si reúnen, o no, los requisitos necesarios 
para su inclusión en el inventario de activo fijo. Por lo tanto, la permanencia en dicho 
epígrafe se manifiesta que es temporal, procediendo tras su análisis a clasificar la 
inversión en el inventario de bienes de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 56/1994, 
de 30 de junio o a imputar la inversión a gasto con cargo al resultado de ejercicio, en 
el caso de que no proceda su activación. 
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El epígrafe “naturaleza 13” se creó para recoger las viviendas que formando parte del 
patrimonio del Principado de Asturias gestiona Vipasa (Viviendas del Principado de 
Asturias, SA). La cuenta de construcciones del activo del balance del Principado de 
Asturias refleja el valor de dichas viviendas que asciende a 400,75 millones de euros. 

Debido al elevado saldo de ambos epígrafes, así como por la antigüedad y 
permanencia de los elementos incluidos en los mismos, se debería proceder al análisis 
de su contenido y a la eliminación o reclasificación de sus elementos en alguna de 
las naturalezas previstas en el Decreto 56/1994, al objeto de que el inventario recoja 
todos los elementos constitutivos y representativos del patrimonio del Principado de 
Asturias. 

- Los elementos entregados en cesión cuyo saldo contable asciende a 10,10 millones 
de euros no están valorados en el inventario. El documento número 6 de los Principios 
Contables Públicos elaborados por la Comisión estatal de Principios y Normas 
Contables Públicas, y aceptados como principios y normas de contabilidad por la 
norma de valoración 17 del PGCPPA en su punto 9.4.2, dispone que los bienes cedidos 
sin perjuicio de la baja en cuentas deberán mantenerse en inventario, haciendo 
constar la circunstancia de encontrarse cedidos, con indicación del cesionario y de 
las condiciones de la cesión. 

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

Se recoge a continuación su movimiento durante el ejercicio 2019: 

Cuadro 25. Movimiento de las inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas para 
otros entes públicos 

Millones de euros 

Concepto Saldo   
31/12/2018 Altas Bajas Saldo  

31/12/2019 

Terrenos y bienes naturales 1,20 - - 1,20 

Infraestructuras y bienes destinados al uso general 647,55 60,40 1,50 706,45 

Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 25,48 62,78 62,96 25,31 

Otro inmovilizado destinado al uso general -  0,32 0,32 - 

Total inversiones destinadas al uso general 674,23 123,50 64,77 732,96 

Terrenos y bienes naturales 7,15 1,31 - 8,46 

Infraestructuras y bienes gestionados para otros entes públicos 405,15 17,07 10,54 411,68 

Total inversiones gestionadas para otros entes públicos 412,31 18,38 10,54 420,14 

Se han analizado las siguientes operaciones de regularización que han tenido incidencia 
contable en los diferentes epígrafes referidos a inversiones destinadas al uso general: 

- Regularización del activo correspondiente al funicular de Bulnes (infraestructuras y 
bienes destinados al uso general) 

Según consta en la resolución de fecha 24 de mayo de 2019 de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público, de regularización del activo correspondiente al funicular de 
Bulnes, del Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias, del análisis 
de la situación del funicular se detectó la existencia de diversos activos creados al objeto 
de reflejar las inversiones realizadas en el mismo. Además, se solicitó información a la 
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Dirección General de Infraestructura y Transportes sobre el coste de la obra. En base a la 
información obtenida en dicho análisis, se realizó una propuesta de regularización 
patrimonial y contable cuyos valores contables recoge la resolución de regularización y 
que ha dado lugar a las siguientes anotaciones contables: 

- Se ha dado de alta un activo (funicular de Bulnes) por 12,73 millones de euros (12,72 
millones del coste de la obra y 0,02 del valor del terreno) utilizando como 
contrapartida la cuenta de ingresos extraordinarios. El valor del terreno debió 
imputarse a la cuenta de terrenos y bienes naturales. 

- Se efectuaron bajas por 1,50 millones de euros correspondientes a reinversiones en el 
activo, que se han añadido al valor inicial de la infraestructura. 

En el ejercicio 2019 se realizaron anotaciones de reinversión en el activo por un valor de 
0,26 millones de euros. 

En el Inventario General de Bienes y Derechos consta el activo funicular de Bulnes por un 
valor total de 14,49 millones de euros.  

- Regularización de la situación de bienes y derechos del organismo autónomo Centro 
Regional de Bellas Artes (BELA) (bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural) 

El 1 de marzo de 2019 se celebró una reunión entre representantes de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público, la Dirección General de Patrimonio, la Intervención General y 
el BELA, para adecuar y ordenar los activos del inventario general de bienes y derechos 
del BELA en el módulo de activos fijos y garantizar su adecuada coordinación con el 
inventario general de bienes y derechos del Principado de Asturias, acordando un 
conjunto de medidas que dieron lugar a las siguientes anotaciones contables: 

- Se dieron de alta 409 obras de arte, por un importe de 62,51 millones de euros recibidas 
por el Principado de Asturias como parte del pago del impuesto de sucesiones en 
1993, utilizando como contrapartida la cuenta de patrimonio. Dichas obras de arte 
estaban adscritas por Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de 
26 de agosto de 2011 al BELA cuyo anexo recoge la valoración de las obras. En base 
a lo anterior, se dieron de baja en la contabilidad, traspasando su saldo a la cuenta 
de patrimonio entregado en adscripción.  

- Se dieron de baja 26 obras de arte por un importe total de 0,45 millones de euros, 
utilizando como contrapartida la cuenta de patrimonio entregado en adscripción. Se 
trata de un conjunto de obras que habiendo sido recibidas como pago en especie 
del impuesto de sucesiones fueron entregadas directamente al BELA y que figurando 
en la contabilidad del Principado de Asturias deberían encontrarse adscritas al 
organismo autónomo. Esta Sindicatura de Cuentas no ha obtenido evidencia de la 
existencia de la resolución de adscripción de dichos bienes, que tal y como consta 
en el expediente 1/2019 de rectificación de inventario se realizó de “facto” en el 
ejercicio 2013. 

Respecto a las inversiones gestionadas para otros entes públicos, los apuntes de baja 
contable reflejan movimientos de regularización entre activos fijos (6,99 millones de euros) 
y entregas de bienes a las entidades destinatarias (3,56 millones de euros). 
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Se ha seleccionado una muestra de bajas - mejora del camino de acceso a las Llanas 
(Quirós), acceso a espacio público para usos múltiples (Villanueva de Oscos), mejora del 
vial Llaviada - Boal de arriba, tramo B: Ferradal - la Berrugueira (Boal), mejora del camino 
de linares a las Vegas (Proaza), acondicionamiento de viales interiores en Gobezanes 
(Caso) y ampliación del aulario infantil en el colegio público “La Corredoria” de Oviedo - 
por un importe total de 1,35 millones de euros al objeto de determinar la efectiva entrega 
de los bienes y no se detectaron incidencias. 

Por último, de acuerdo con lo previsto en la tercera parte del PGCPPA relativa a las 
definiciones y relaciones contables y en el documento número 6 de los Principios 
Contables Públicos elaborados por la Comisión estatal de Principios y Normas Contables 
Públicas, y aceptados como principios y normas de contabilidad por la norma de 
valoración 17 del PGCPPA, 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 2019, se mantiene la recomendación ya realizada en informes de 
fiscalización de la cuenta general 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 2019 el movimiento de este epígrafe ha sido el siguiente: 

Cuadro 26. Movimiento del inmovilizado inmaterial 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2018 Altas Bajas Saldo 31/12/2019 

Gastos de investigación y desarrollo - 0,62 0,62 - 

Aplicaciones informáticas 178,24 9,58 0,08 187,75 

Otro inmovilizado inmaterial - 6,51 6,51 - 

Total coste 178,24 16,71 7,20 187,75 

Amortizaciones (159,56)   6,02 (165,58) 

Total inmovilizaciones inmateriales 18,68 16,71 13,22 22,16 

Los movimientos de altas y bajas contabilizadas en las cuentas de gastos de investigación 
y desarrollo y en otro inmovilizado inmaterial se corresponden con gastos activados 
durante el ejercicio que, al cierre, son reclasificados a cuentas de gastos del resultado 
económico-patrimonial (620 “Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio” y 623 
“Servicios de profesionales independientes” respectivamente) por no cumplir las 
condiciones establecidas en el PGCPPA para su activación.   

La forma de contabilizar los gastos de investigación y desarrollo no se realiza conforme a 
lo establecido en la norma de valoración tercera del PGCPPA referida al inmovilizado 
inmaterial que regula que, en aplicación del principio de prudencia, los gastos de 
investigación y desarrollo han de considerarse gastos del ejercicio, pudiendo activarse al 
cierre del ejercicio cuando cumplan todas las condiciones establecidas en el plan. 

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 los 
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informes de la cuenta general de 2017 y 2018, los mismos cinco expedientes5 analizados 
en dichos ejercicios, por un importe total de 5,34 millones de euros (55,72 %), 
correspondientes a servicios informáticos de mantenimiento integral de aplicaciones del 
Principado de Asturias. Analizado el gasto imputado en este ejercicio, 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 

El siguiente cuadro recoge el movimiento en 2019 de este epígrafe: 

Cuadro 27. Movimiento del inmovilizado material 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2018 Altas Bajas Saldo 31/12/2019 

Terrenos y bienes naturales 161,95 1,53 7,47 156,00 

Construcciones 2.215,57 41,46 25,49 2.231,54 

Instalaciones técnicas 50,88 2,12 0,64 52,36 

Maquinaria 6,37 0,12 - 6,49 

Utillaje 3,37 0,09 - 3,46 

Mobiliario 39,56 0,45 0,04 39,96 

Equipos para procesos de información 93,14 1,76 0,41 94,49 

Elementos de transporte 21,45 1,40 0,36 22,49 

Otro inmovilizado material 20,77 1,08 0,01 21,84 

Total coste 2.613,06 50,01 34,43 2.628,65 

Amortizaciones (647,07) 3,97 37,66 (680,77) 

Total inmovilizaciones materiales 1.965,99 53,98 72,09 1.947,88 

El 85,95 % del importe de altas y el 95,75 % de las bajas del ejercicio fueron contabilizados 
en los epígrafes de terrenos y bienes naturales y en construcciones. 

Se han seleccionado las operaciones que se detallan a continuación con la finalidad de 
verificar su origen y su adecuada contabilización: 

 

5  215000013443, 215000013444, 215000013447, 215000013448 y 215000013451 



64 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

- Epígrafe de terrenos y bienes naturales y de construcciones: 

Cuadro 28. Selección operaciones de alta y baja inmovilizado material 

Concepto Altas Bajas 

Regularización parcela (Nuevo centro de salud). Pola de Lena 0,78 - 

Temporal 0,33 0,33 

Parcelas del parque tecnológico de Asturias - 6,42 

Terrenos y bienes naturales analizados 1,11 6,74 

Colegio público Jovellanos Gijón 6,75 - 

Edificio apartamentos personas mayores 3,41 3,41 

Edificio Antiguo IES San Cipriano. Piloña - 2,47 

Construcciones analizadas 10,16 5,87 

- Epígrafe de instalaciones técnicas. Altas de los siguientes activos: revisión telesilla Valle 
del Sol-Pajares (156.574 euros), unidades tratamiento aire edificio Buenavista (108.443 
euros) y equipamiento centro de experimentación pesquera Castropol (105.415 
euros). 

En el análisis efectuado se detectaron las siguientes incidencias: 

- Se han dado de alta en terrenos y bienes naturales las parcelas denominadas en 
contabilidad “regularización parcela (Nuevo centro de salud). Pola de Lena” (activo 
fijo número 13682) y “temporal” (activo fijo número 13705), utilizando como 
contrapartida la cuenta de subvenciones de capital. 

En el caso de la parcela “regularización parcela (Nuevo centro de salud). Pola de 
Lena”, se trata de una cesión gratuita en propiedad de una parcela de terreno 
cedida por el Ayuntamiento de Pola de Lena con destino a la construcción del nuevo 
centro de salud de dicha localidad por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 12 de febrero de 2018 y aceptada por Decreto 75/2018, de 19 de 
diciembre (BOPA 2 de enero de 2019). Tal y como consta en el acta de formalización 
y entrega, la parcela objeto de cesión deberá ser destinada al fin previsto en el plazo 
de tres años desde que sea efectiva la aceptación, debiendo mantenerse la misma 
en su destino. Si el bien cedido no fuese destinado al uso, dentro del plazo señalado 
o dejase de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirá a la 
corporación local. 

El activo denominado “temporal” recoge una cesión gratuita de dos parcelas 
cedidas por el Ayuntamiento de Villaviciosa para la construcción de una estación de 
autobuses según escritura de cesión de fecha 24 de febrero de 2010. La escritura 
establece como condición que los fines que motivan la cesión deberán cumplirse en 
el plazo de cinco años desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva de 
la mismas, y una vez establecidos mantenerse indefinidamente, dando lugar el 
incumplimiento de cualquiera de estas condiciones a la reversión a favor del 
ayuntamiento de las fincas objeto de análisis.  

Este último activo es dado de alta a raíz del expediente de rectificación de inventario 
6/2019, estación de autobuses de Villaviciosa. 
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Establece el documento 6, inmovilizado no financiero, contenido en los Principios 
Contables Públicos elaborados por la Comisión estatal de Principios y Normas 
Contables Públicas, y aceptados como principios y normas de contabilidad por la 
norma de valoración 17 del PGCPPA, en relación con la contabilización de las 
cesiones, que el cesionario los dará de alta en cuentas del bien cedido utilizando 
como contrapartida cuentas diferenciadas de patrimonio. Cuando cumpla las 
condiciones o plazos establecidos en el acuerdo de cesión, se cancelarán las cuentas 
especiales de patrimonio y se tratará como una subvención de capital en especie. 

Esas altas deberían haberse contabilizado en la cuenta de patrimonio recibido en 
cesión hasta el cumplimiento de su destino haciendo constar la circunstancia de 
encontrarse cedido, con indicación del cedente y de las condiciones de cesión. 

- Se han dado de baja la parcela denominada “temporal” utilizando como 
contrapartida la cuenta de infraestructuras y bienes destinados al uso general al 
objeto de asociar el terreno a la construcción cuando debería haberse contabilizado 
en la cuenta de terrenos y bienes destinados al uso general. La norma de valoración 
tercera del PGCPPA establece en relación con las construcciones que deberán 
figurar por separado el valor del terreno y el de los edificios y otras construcciones. 

- El alta “Edificio apartamentos personas mayores” se trata de una construcción de 
1993 cuyo expediente estaba pendiente de formalizar hasta la depuración de la finca 
sobre la que se edificó. Se ha dado de alta por el valor catastral del ejercicio 2019 
(fecha de regularización de este activo), actualizado con el coeficiente corrector del 
1,38 en función de la vía útil del bien menos el tiempo transcurrido desde la fecha de 
su incorporación efectiva al patrimonio. El valor del terreno, 1,36 millones de euros, se 
ha contabilizado asociado a la construcción (en contra de los establecido en la 
norma de valoración tercera del PGCPPA), estando infravalorado por lo tanto en 
dicho valor la cuenta de terrenos y bienes naturales. 

Posteriormente ese edificio ha sido objeto de adscripción por Resolución de 28 de julio 
de 1993 al organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA).  

- De acuerdo con la Intervención General del Principado de Asturias, a 31 de diciembre 
de 2019, como valor residual de los inmuebles, figuran contabilizados los terrenos sobre 
los que estos se asientan por un importe total de 939,84 millones 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 ya se ha señalado, en las construcciones 
deberán figurar por separado el valor del terreno y el de los edificios (norma de 
valoración tercera del PGCPPA). 

De las operaciones analizadas que se derivaron de procesos de regularización de activos, 
un total de 3,74 millones de las altas se contabilizó utilizando como contrapartida la 
cuenta de ingresos extraordinarios (3,41 millones de euros) o subvenciones de capital (0,33 
millones de euros) y 4,63 millones de euros de las bajas, la cuenta de gastos extraordinarios 
(2,47 millones de euros) o la de pérdidas procedentes del inmovilizado material (2,16 
millones de euros). Por lo tanto, todas estas operaciones tienen incidencia sobre el 
resultado de la cuenta del resultado económico – patrimonial del ejercicio. 
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E) Información incluida en la memoria 

Los informes que se suministran en la memoria de la Administración del Principado de 
Asturias en relación con el inmovilizado no financiero (apartado 4.7) no detallan la 
información conforme a lo establecido en la cuarta parte del PGCPPA referida a las 
cuentas anuales y al contenido de la memoria. 

Además, la información de la memoria no es suficiente para una adecuada comprensión. 
Tal y como se viene poniendo de manifiesto en informes anteriores, la aclaración que 
precede a los informes de altas y bajas denominado clase de movimiento utilizados y su 
descripción, no es suficiente para una comprensión adecuada por parte de los usuarios.  

También es significativo que los distintos procesos de regularización que se están llevando 
a cabo durante estos ejercicios tal y como se ha puesto de manifiesto, están produciendo 
importantes efectos en las cuentas del patrimonio y del activo del balance y en las 
cuentas de ingresos y gastos del resultado económico patrimonial, así como en el 
inventario. 

Tal y como recomendó esta Sindicatura de Cuentas en la cuenta general del ejercicio 
2018, 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 en la 
misma se 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. 

En la memoria de la cuenta general del ejercicio 2019, siguiendo la recomendación 
anterior, se ha incluido la siguiente información del proceso de regularización de los 
bienes del patrimonio artístico, histórico y cultural; “se regularizó el epígrafe 3 del 
Inventario de bienes del Principado de Asturias, adscribiendo al Centro Regional de Bellas 
Artes determinadas obras que contablemente figuraban en el activo de la Administración 
del Principado”. No obstante, esta explicación no es suficiente para una adecuada 
comprensión de las causas que motivaron dicha regularización. Además del análisis 
realizado, se han comprobado la existencia de otras regularizaciones y correcciones 
significativas en el ejercicio sobre las que hubiese sido recomendable haber suministrado 
información así como las causas que las originaron. 
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VI.6.3. Inversiones financieras permanentes 

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

Cuadro 29. Inversiones financieras permanentes  

Millones de euros 

Concepto  31/12/2019 31/12/2018 Var. Abs. Var. % 

Cartera de valores a L/P 221,58 221,58 0,00 0,00% 

Crédito a L/P 241,12 219,91 21,21 9,64% 

Depósitos constituidos a L/P 53,89 50,49 3,40 6,73% 

Provisiones (71,75) (66,01) (5,74) 8,70% 

Total inversiones financieras permanentes 444,84 425,97 18,87 4,43% 

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

A 31 de diciembre de 2019, la Administración del Principado de Asturias tenía 
contabilizadas como cartera de valores a largo plazo participaciones en veinticuatro 
empresas públicas y cuatro consorcios con un coste histórico de 221,58 millones de euros 
y un valor nominal a 31 de diciembre de 2019 de 229,75 millones de euros. El detalle se 
recoge en el anexo I.19. 

De acuerdo con la información facilitada, no constan en contabilidad ni en el inventario, 
la participación que el Principado de Asturias tiene en el Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento del principado de Asturias (Cadasa), el Consorcio para la Gestión del 
Museo Etnográfico de Grandas de Salime y el Consorcio Parque Nacional de los Picos de 
Europa.  Tampoco ha sido posible determinar el valor de las aportaciones con la 
información disponible. La administración ha comunicado que en el ejercicio 2020 está 
previsto regularizar la participación que tiene el Principado de Asturias en los consorcios. 

No se han producido variaciones en la cartera de valores durante el ejercicio 2019. Los 
únicos movimientos en esta cuenta se deben a las regularizaciones contables de las 
aportaciones a los fondos dotacionales de la Fundaciones Niemeyer y de la Fundación 
la Laboral (ver epígrafe VI.3.8). Las mismas se contabilizan inicialmente como inversiones 
financieras permanentes y al cierre del ejercicio se realiza el traspaso a cuentas de gasto. 
Tal y como ya ha manifestado esta Sindicatura de Cuentas, las aportaciones realizadas a 
la dotación fundacional, en la medida en que se conceden sin contraprestación y no 
conllevan la aparición de ningún derecho para el aportante, han de contabilizarse como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias y desde un punto de vista económico 
serán similares a las donaciones (Consulta del Boicac número 75/2008). 

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

A 31 de diciembre de 2019 la Administración del Principado de Asturias tenía concedidos 
préstamos y créditos a un total de 18 entidades por un total pendiente de reintegro a 
largo plazo de 235,49 millones de euros. El detalle se recoge en el anexo I.20.  
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El movimiento de las cuentas en las que se reflejan las inversiones y créditos a largo plazo 
ha sido el siguiente: 

Cuadro 30. Movimiento de las cuentas de inversiones y créditos a largo plazo 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2018 Altas Bajas Saldo 31/12/2019 

Crédito a L/P 215,93 43,40 23,84 235,49 

Intereses 3,98 1,65 - 5,62 

Total otras inversiones y créditos a L/P 219,91 45,05 23,84 241,12 

El detalle de las altas y las bajas contabilizadas se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro 31. Movimiento de los préstamos por entidad 

Millones de euros 

Prestatario  
 Altas  Bajas 

 Concesión  Disposición   Total  Amortización  Traspaso C/P   Compensación   Total  

Gijón al Norte SA 0,39 - 0,39 - - - - 

Gispasa  - - - 6,82 7,46 - 14,28 

Gitpa  - - - 0,20 0,20 - 0,39 

RTPA  7,80 - 7,80 - 7,80 - 7,80 

Sogepsa  - 21,99 21,99 0,47 - 0,15 0,63 

Zalia - 12,58 12,58 - - - - 

EELL  0,64 - 0,64 0,05 0,70 - 0,75 

Total 8,83 34,58 43,40 7,53 16,16 0,15 23,84 

En abril de 2019 el consejero de Infraestructuras realizó una propuesta de acuerdo para 
firmar un convenio entre ADIF-Alta Velocidad, ADIF, RENFE-Operadora, el Principado de 
Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y Gijón al Norte SA para la integración del ferrocarril en 
la ciudad de Gijón. 

El Consejo de Gobierno autorizó la firma del convenio de colaboración (22 de abril de 
2019) autorizando un gasto plurianual de 1,79 millones de euros, distribuido en dos 
anualidades: 385.000 euros (2019) y 1.402.500 euros (2020), así como la concesión de un 
préstamo en los términos previstos en dicho convenio. El 8 de mayo se suscribió el 
convenio. 

Gijón al Norte SA realizó el 25 de abril la petición para la suscripción del préstamo 
participativo, en cumplimiento de las cláusulas segunda y tercera a) del precitado 
convenio, y solicitó el primer desembolso. Por Resolución de 21 de mayo de 2019 de la 
Consejera de Hacienda y Sector Público se concedió el préstamo a Gijón al Norte SA, 
disponiéndose el gasto el 24 de mayo. 

El préstamo participativo entre Gijón al Norte SA y el Principado de Asturias, el 
Ayuntamiento de Gijón y la entidad pública empresarial administrador de infraestructuras 
ferroviarias se formalizó el 31 de mayo de 2019. En el contrato, entre otras condiciones, se 
pactó la devolución del montante del préstamo y de los intereses devengados al 
vencimiento fijado el 31 de diciembre de 2021. 
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En junio se reconoció la obligación a favor de Gijón al Norte SA por el importe de la 
anualidad correspondiente al ejercicio 2019, 385.000 euros. 

Por otra parte, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 
2019 se autorizó un gasto para la concesión de un préstamo a la sociedad de Radio 
Televisión del Principado de Asturias (RTPA) por 7,80 millones de euros. 

El destino de dicho préstamo fue la cancelación de un crédito formalizado por la RTPA 
con Caixabank, a cuyo vencimiento la sociedad manifestó no disponer de recursos para 
cancelar la citada operación. 

Esta póliza de crédito fue formalizada por la RTPA para restituir los fondos derivados del 
anticipo de las transferencias recibidas del Principado de Asturias que había aplicado a 
abonar la deuda con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por diversas 
actuaciones inspectoras en relación con el impuesto del valor añadido (IVA), 
autoliquidados por la RTPA correspondiente a varios periodos impositivos. Dicha 
actuación ha sido recurrida por la RTPA y está pendiente de resolver. 

Con fecha 20 de diciembre de 2019 se concedió el préstamo y se dispuso el gasto por 
Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público, se formalizó el préstamo y se 
reconoció la obligación de pago. 

El contrato recoge, entre otras estipulaciones, que, salvo resolución del procedimiento, el 
plazo de devolución del préstamo finalizará al año de su formalización y se prorrogará 
tácitamente por periodos anuales, siendo el tipo de interés, si la resolución del 
procedimiento es desfavorable para las pretensiones de la prestataria, el 0 %, y, si es 
favorable, será el mismo tipo que el liquidado a la prestataria por la AEAT con el 
reembolso del importe abonado. 

Además, en este ejercicio se han concedido nuevos préstamos a los ayuntamientos de 
Onís (130.000 euros), Peñamellera Baja (66.587 euros) y Soto del Barco (102.849 euros) y a 
la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Ponga (343.000 euros). 

Las altas por disposiciones se corresponden con los desembolsos que la Administración 
del Principado de Asturias realizó en 2019 a la Sociedad Mixta de Gestión y promoción 
del Suelo (Sogepsa) y Zalia. 

En el caso de Sogepsa, con fecha 5 de febrero de 2019 la Dirección General de Finanzas 
emitió un informe en el que consideraba la posibilidad de minorar la anualidad del 
ejercicio 2019 en 1,05 millones de euros, realizándose dicha minoración del gasto 
autorizado y dispuesto a favor de Sogepsa en virtud de las obligaciones a reconocer con 
cargo a la anualidad de 2019 del préstamo vigente por Resolución del Consejero de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de fecha 8 de febrero de 
2019. 

El 21 de octubre de 2019, Sogepsa solicitó la novación de las condiciones del préstamo 
para homogeneizar las condiciones de los tres préstamos que tenía, agrupándolos en un 
solo contrato con efectos desde su suscripción, autorizándose por Acuerdo de Consejo 
de Gobierno el 24 de octubre. En este sentido, se modificó el plazo de máximo de 
amortización (hasta el 31 de diciembre de 2030), el tipo de interés, la amortización y las 
garantías, así como las condiciones para la concesión de aval solidario. 
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La Resolución de la Consejera de Hacienda de 24 de octubre de 2019 nova el préstamo 
concedido, condicionada al abono al Principado de Asturias de los intereses de demora 
devengados con origen en los contratos formalizados en fecha 10 de abril de 2014, 12 de 
enero de 2015 y 27 de abril de 2015 (13.176 euros). Dicho abono se realiza por parte de la 
sociedad el 29 de octubre. 

El 30 de octubre de 2019 se formalizó en escritura el nuevo contrato de préstamo. 

Respecto al préstamo concedido a Zalia, con fecha 25 de enero de 2019 el servicio de 
política financiera emitió un informe en el que se exponía que, teniendo en cuenta la 
valoración actual de los activos de Zalia y con el fin de garantizar la devolución de los 
importes dispuestos del préstamo concedido por el Principado de Asturias, se 
consideraba necesaria la constitución de hipoteca sobre los activos de Zalia, garantía 
que debería revisarse periódicamente en virtud del valor de los activos de la sociedad y 
de los importes desembolsados por el Principado de Asturias. 

La hipoteca se debía formalizar de común acuerdo con el Ayuntamiento de Gijón, que 
no dio respuesta al Principado de Asturias hasta diciembre de 2019, manifestando su 
conformidad con la decisión tomada por el Consejo de Gobierno. El Principado de 
Asturias ha comunicado que, a fecha actual, la negociación sobre los términos en que 
se constituirá dicha hipoteca se ha demorado como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma. 

El importe máximo concedido y el importe dispuesto de los préstamos a Sogepsa y a Zalia, 
distribuido por anualidad se recogen a continuación: 

Cuadro 32. Disposiciones de fondos de préstamos concedidos Sogepsa y Zalia 

Millones de euros 

Ej. 
Sogepsa Zalia Total 

Importe 
máximo anual Disposiciones Importe 

máximo anual Disposiciones Importe 
máximo anual Disposiciones 

2013 7,50 7,50 - - 7,50 7,50 

2014 7,90 7,90 4,25 4,25 12,15 12,15 

2015 12,50 12,50 7,57 7,21 20,07 19,71 

2016 15,10 15,10 10,35 9,77 25,45 24,87 

2017 18,36 18,36 11,11 10,66 29,47 29,01 

2018 22,41 22,41 11,57 11,20 33,97 33,60 

2019 22,10 21,99 12,91 12,58 35,01 34,58 

2020 28,60 - 12,38 - 40,98 - 

2021 8,50 - 11,85 - 20,35 - 

2022 - - 11,31 - 11,31 - 

2023 - - 11,59 - 11,59 - 

Total 142,97 105,76 104,90 55,66 247,86 161,42 

Las últimas cuentas disponibles de las empresas Zalia y Sogepsa fueron formuladas bajo 
el principio de empresa en funcionamiento, lo que implica una incertidumbre sobre su 
continuidad. En virtud del principio de prudencia recogido en la primera parte del 
PGCPPA, debería haberse dotado una provisión para insolvencias por el importe 
dispuesto por dichas empresas, 161,42 millones de euros. 
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Los intereses devengados y no vencidos contabilizados en este ejercicio han ascendido 
a 1,65 millones de euros (Gijón al Norte SA, 1.162 euros; Gestión de Infraestructuras Públicas 
de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, SA (Gitpa), 80 euros; Sogepsa; 804.921 
euros, y Zalia, 840.743 euros).  

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

El movimiento de esta cuenta durante el ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 

Cuadro 33. Movimiento de la cuenta de depósitos constituidos a largo plazo 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2018 Debe Haber Saldo 31/12/2019 

Depósitos constituidos a L/P 50,49 3,40 - 53,89 

Las altas se corresponden con la aportación del ejercicio 2019 al Fondo Patrimonial de 
Garantía de Pymar en virtud de la Adenda XIII al convenio de colaboración (ver informe 
cuenta general del Principado de Asturias ejercicio 2014), de acuerdo con las 
anualidades acordadas. El pago se realizó en abril del ejercicio 2020.  

D) Provisiones (cuentas 290 y 297) 

A 31 de diciembre de 2019 en el balance de la Administración del Principado de Asturias 
figuran las siguientes provisiones de inversiones financieras permanentes: 

Cuadro 34. Movimiento de las cuentas de provisiones por depreciación 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2018 Dotaciones Saldo 31/12/2019 

Provisión depreciación depósitos L/P 48,83 3,40 52,23 

Provisión depreciación cartera de valores L/P 17,18 2,34 19,52 

Total provisiones 66,01 5,74 71,75 

En el ejercicio 2019, siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, la 
Administración incrementó 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 su recuperación. 

En cuanto a la cartera de valores a largo plazo, se incrementó la provisión por 
depreciación en 2,34 millones de euros. Tal y como se ha explicado en informes de la 
cuenta general del Principado de Asturias de ejercicios anteriores, la Administración del 
Principado de Asturias utiliza los datos del último ejercicio del que dispone las cuentas 
anuales aprobadas. Tal y como viene recomendando esta Sindicatura de Cuentas, al 
objeto de realizar un cálculo más preciso de la provisión, sería recomendable que la 
Administración solicitara a dichas entidades unos estados provisionales de las cuentas del 
ejercicio corriente. 

E) Información incluida en la memoria 

La memoria recoge toda la información mínima a suministrar que sobre las inversiones 
financieras (apartado 4.8) establece el PGCPPA. 
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VI.6.4. Deudores 

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

Cuadro 35. Deudores 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Var. Abs. Var. % 

Deudores presupuestarios 377,73 423,79 (46,06) (10,87%) 

Deudores no presupuestarios  37,48 17,12 20,36 118,88% 

Provisión para insolvencias (254,94) (241,13) (13,82) 5,73% 

Total deudores 160,27 199,79 (39,52) (19,78%) 

VI.6.4.1. Deudores presupuestarios 

Están formados por la suma de los derechos pendientes de cobro del presupuesto del 
ejercicio corriente (53,26 millones de euros) y los derechos pendientes de cobro de 
presupuestos de ejercicios cerrados (324,47 millones de euros). 

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

Tal y como puede apreciarse en el anexo I.13 el pendiente de cobro de los capítulos 4 
“Transferencias corrientes” (0,62 millones de euros) y 7 “Transferencias de capital” (13,57 
millones de euros) representan el 26,64 % del pendiente de cobro del ejercicio corriente. 

El documento 4, transferencias y subvenciones, contenido en los Principios Contables 
Públicos elaborados por la Comisión estatal de Principios y Normas Contables Públicas, y 
aceptados como principios y normas de contabilidad por la norma de valoración 17 del 
PGCPPA, establece que el reconocimiento del derecho por parte de una entidad 
beneficiaria de transferencias y subvenciones debe realizarse cuando se produzca el 
incremento del activo (tesorería). No obstante, se permite 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. 

Se ha analizado la documentación para el reconocimiento de derechos en el 
subconcepto presupuestario 792023, Fondos estructurales 2014-2020, con un pendiente 
de cobro a 31 de diciembre de 2019 de 11,12 millones de euros. Dentro del documento 4 
de los principios contables públicos referidos en el párrafo anterior, el punto 3.4 se dedica 
a los recursos procedentes de los fondos estructurales comunitarios, remitiendo para el 
reconocimiento e imputación al presupuesto del derecho a los criterios generales.  

De la documentación facilitada por la Intervención General del Principado de Asturias 
para justificar el reconocimiento del derecho con anterioridad al cobro, no queda 
acreditado que se conociera de forma cierta el reconocimiento de la obligación por 
parte del ente concedente a cierre del ejercicio. Se acredita el ingreso de los fondos el 
30 de enero de 2020.  

B) Derechos pendientes de cobro de presupuestos de ejercicios cerrados (cuenta 431) 

El apartado 4.5.5 de la memoria de la cuenta general del Principado de Asturias incluye 
la información sobre derechos a cobrar de presupuestos cerrados reflejando su ejecución 
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presupuestaria por ejercicio de procedencia y capítulo. El detalle se recoge en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 36. Derechos pendientes de cobro de presupuestos de ejercicios cerrados 

Millones de euros 

Cap. Descripción 
Ej. de procedencia 

2014 y anteriores 2015 2016 2017 2018 Total 

1 Impto. directos 44,50 18,37 7,30 10,30 6,16 86,63 

2 Impto. indirectos 6,66 1,47 1,06 0,55 2,44 12,17 

3 Tasas precios públicos y otros 27,51 6,36 3,38 4,15 10,63 52,03 

4 Transferencias corrientes 0,21 - - - - 0,21 

5 Ingresos patrimoniales - 0,06 - - 0,00 0,06 

7 Transferencias de capital 171,62 0,00 0,00 0,61 1,14 173,36 

Total 250,49 26,25 11,75 15,61 20,38 324,47 

El pendiente de cobro del capítulo 7 “Transferencias de capital” supone el 53,43 % del 
total de derechos reconocidos en ejercicios anteriores pendientes de cobro a 31 de 
diciembre de 2019, de los que, tal y como ya se ha puesto de manifiesto en sucesivos 
informes de fiscalización de la cuenta general, 166,05 millones de euros se corresponden 
con saldos deudores por fondos mineros que deberían darse de baja al ser derechos que 
fueron reconocidos incumpliendo lo establecido en el documento número 4 de los 
principios contables públicos al que ya se ha hecho referencia en el epígrafe anterior.  

Además, sería recomendable que para el resto de los derechos pendientes de cobro más 
antiguos, la administración realizase un análisis para verificar su procedencia y 
exigibilidad, al objeto de tramitar, en su caso, el correspondiente expediente de 
prescripción de derechos y/o una modificación de los saldos de los derechos pendientes 
de cobro. 

Tal y como se puso de manifiesto en el informe de la cuenta general del Principado de 
Asturias de 2017 y 2018 en relación con los fondos mineros, la Administración del 
Principado de Asturias 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 Principado de Asturias. La situación de estos recursos fue 
la siguiente: 

Cuadro 37. Recursos convenios fondos mineros 

Millones de euros 

Recurso 
Cuantía 

reclamada 
por la APA  

Sentencia 

Núm. Fallo Interpuesto recurso de apelación  Estado  

45/2012 159,87 341/2013  Se estima en parte el recurso Por el Estado  Firme 

32/2013 40,86 100/2015  Se desestima el recurso Por el Principado de Asturias Firme 

29/2014 51,13 34/2016 Se desestima el recurso  Por el Principado de Asturias 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 
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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, actual Instituto para la Transición Justa, y el Gobierno del Principado 
de Asturias en la que se concluyó que el primero se comprometía a estudiar la 
información remitida por el Principado de Asturias 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 335,70 millones 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 Principado de Asturias de 27,58 
millones de euros y a reintegrar de 44,86 millones 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 Principado de Asturias 
y, en su caso, su compensación con los reintegros de otros convenios en los que procede 
devolución. 

De acuerdo con la información facilitada por la Administración del Principado de Asturias, 
del pendiente de reintegro existente a 31 de diciembre de 2018 y tras las compensaciones 
entre pagos (1,16 millones de euros) y reintegros (4,59 millones de euros) que se realizaron 
en el ejercicio 2019 quedaba pendiente de reintegrar por el Principado de Asturias 3,43 
millones de euros, con unos intereses de 3,10 millones de euros.  

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 desestimó el recurso contencioso-
administrativo número 32/2013, de acuerdo con la información facilitada por el 
Principado de Asturias, por parte del Instituto para la Restructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras se solicitó por los proyectos 
incluidos en dicho recurso un reintegro del principal de 12,51 millones de euros, con unos 
intereses de 4,07 millones de euros.  

El recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de reintegro fue inadmitido, por 
lo que se procedió a interponer recurso contencioso-administrativo en el ejercicio 2019 
ante la Audiencia Nacional y a solicitar la suspensión de ejecución de la resolución. 
Mediante auto de fecha 22 de noviembre de 2019 se denegó la solicitud de suspensión, 
por lo que el Instituto de Transición Justa (anterior Instituto para la Reestructuración de las 
Comarcas Mineras) procedió a finales del ejercicio a emitir una nueva liquidación 
incrementado el importe de los intereses en 1,74 millones de euros.  

Existe, además, un proyecto no incluido en ningún recurso contencioso – administrativo 
de ejercicios anteriores, cuyo importe pendiente de reintegro ascendía a 500.000 euros 
de principal y 174.461 euros de intereses, que fue objeto también de recurso de reposición 
ante el Instituto de Transición Justa que resultó inadmitido y de recurso contencioso – 
administrativo en 2019 ante la Audiencia Nacional con petición de suspensión de 
ejecución. Al no haber obtenido la suspensión, el Instituto realizó una nueva liquidación 
del expediente incrementando el importe de los intereses en 68.670 euros. 
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En base a estas dos sentencias y la información facilitada a fecha de los trabajos de 
fiscalización, la situación de los importes pendientes de reintegrar al Estado a 31 de 
diciembre de 2019 era la siguiente: 

Cuadro 38. Reintegro de fondos mineros  

Millones de euros 

Convenios Principal Intereses Total 

Procedimiento Ordinario 45/2012 3,43 3,10 6,53 

Procedimiento Ordinario 32/2013 12,51 5,80 18,32 

Otro convenio* 0,50 0,24 0,74 

Total 16,44 9,15 25,59 

*Proyecto no incluido en ningún procedimiento ordinario 

El Principado de Asturias ha reconocido los intereses de demora con cargo al presupuesto 
del ejercicio 2019 por 9,08 millones de euros (ver epígrafe VI.3.4), que ya se han pagado 
junto con el principal en el ejercicio 2020.  

Contra las resoluciones, el Principado de Asturias interpuso treinta y nueve recursos 
contenciosos–administrativos en la Audiencia Nacional, de los que fueron inadmitidos 
dieciocho, interponiendo el Principado recurso en casación ante el Tribunal Supremo. 

A 31 de diciembre de 2019 se debería haber contabilizado una provisión para riesgos y 
gastos por los importes estimados que puedan surgir de la liquidación de nuevos intereses 
por parte del Instituto y que en el informe remitido por la Administración del Principado de 
Asturias estima en 262.744 euros. 

VI.6.4.2. Deudores no presupuestarios 

A 31 de diciembre de 2019 está formado por el saldo de las cuentas 441 “Deudores por 
provisiones de fondos a justificar” (33,22 millones de euros), 443 “Deudores a corto plazo 
por aplazamiento y fraccionamiento” (4,20 millones de euros) y 449 “Otros deudores no 
presupuestarios” (0,06 millones de euros). 

La Administración del Principado de Asturias gestiona los derechos a cobrar procedentes 
de anulaciones por aplazamientos y fraccionamientos a través de la cuenta 443 
“Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento” procediendo a regularizar 
al cierre del ejercicio el importe de los derechos aplazados y fraccionados con 
vencimiento en el largo plazo con cargo a la cuenta 444 “Deudores a largo plazo por 
aplazamiento y fraccionamiento”, con un saldo en el ejercicio 2019 de 8,13 millones de 
euros. 

Esta forma de contabilizar no resulta conforme a lo establecido en el PGCPPA ya que a 
la concesión del fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda debería procederse al 
registro contable de la operación cargando la cuenta 443 “Deudores a corto plazo por 
aplazamiento y fraccionamiento” o 444 “Deudores a largo plazo por aplazamiento y 
fraccionamiento” en función de su vencimiento y a fin de ejercicio proceder a la 
reclasificación de los créditos a largo plazo cuyo vencimiento sea a corto. 

Respecto al movimiento de la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios”, en el 
ejercicio 2019 se ha producido un abono de 1,27 millones de euros que se corresponde 
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con las cuotas pendientes de la deuda que la empresa pública Gestión de 
Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa) mantenía con la 
Administración del Principado de Asturias. Tal y como ya se ha explicado en informes de 
la cuenta general de ejercicios anteriores, se trataba de una deuda que se generó al 
abonar la administración los vencimientos de deuda financiera de la empresa con el 
Banco Europeo de Inversiones. 

VI.6.4.3. Provisión para insolvencias 

La Administración del Principado de Asturias tiene dotada una provisión para insolvencias 
a 31 de diciembre de 2019 de 254,94 millones de euros. El criterio seguido para su dotación 
consistió en provisionar el 100 % de todos los saldos pendientes de cobro correspondientes 
a derechos reconocidos del ejercicio 2014 y anteriores y un 3,50 % de los correspondientes 
a los ejercicios 2015 a 2019. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado VI.6.4.1.B), la provisión por insolvencias 
dotada por la posible incobrabilidad de los derechos reconocidos netos en concepto de 
fondos mineros, por importe de 166,05 millones de euros debería ser objeto de regulación. 

VI.6.5. Inversiones financieras temporales  

El siguiente cuadro recoge los movimientos habidos en este epígrafe del balance: 

Cuadro 39. Movimiento de las cuentas de inversiones financieras temporales 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2018 Debe Haber Saldo 31/12/2019 

Créditos a C/P a EELL 0,66 0,70 0,66 0,70 

Créditos a C/P al EPSTPA - 151,86 151,86 - 

Créditos a C/P a empresas - 15,46 - 15,46 

Créditos a C/P al personal 4,41 2,15 2,15 4,41 

Intereses a C/P 0,01 0,00 0,01 0,00 

Total inversiones financieras temporales 5,08 170,16 154,67 20,57 

Por Resolución de 23 de enero de 2019 se concedió un crédito de 200 millones de euros 
por un plazo de un año al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 
(EPSTPA). Durante el ejercicio 2019, el ente dispuso un importe de 151,86 millones de euros 
que fueron reintegrados antes del cierre del ejercicio. 
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VI.6.6. Tesorería  

A 31 de diciembre de 2019, la tesorería de la Administración del Principado de Asturias 
presentaba un saldo de 58,58 millones de euros. Su composición de acuerdo con el 
balance se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro 40. Tesorería 

Millones de euros 

Cuenta  
contable  Tipo de cuentas Núm. de cuentas sumas 

y saldos  
Saldo              

31/12/2019 

571 Operativas corrientes 24 58,58 

Operativa de pago a proveedores 11 - 

Otras (cuentas transitorias) 29 - 

578 De movimientos de fondos de tesorería 39 - 

579 De formalización 1 - 

Total 104 58,58 

Se recoge en el anexo I.21 el detalle por entidad financiera de todas las cuentas 
operativas en bancos e instituciones de crédito. 

A lo largo del ejercicio 2019 se han cancelado las cuentas corrientes asociadas al 
mecanismo de pago a proveedores como consecuencia del proceso de refinanciación 
al que se hace referencia en el epígrafe VI.6.7 de este informe. 

Además de las cuentas anteriores, la Administración del Principado de Asturias utilizó 
durante el ejercicio las siguientes cuentas bancarias que no figuran contabilizadas en el 
balance a 31 de diciembre de 2019: 

- Cuentas restringidas de ingresos (15) y cuentas de recaudación (7) 

Estas cuentas están destinadas a facilitar el proceso de recaudación de ingresos de la 
Administración del Principado de Asturias.  

A través de las cuentas restringidas de ingresos se recaudan aquellos de carácter no 
tributario y de naturaleza asociada a la consejería titular de las mismas. 

Las cuentas de recaudación fueron abiertas, de acuerdo con la Administración del 
Principado de Asturias, en virtud de la disposición adicional primera de la Resolución de 
22 de junio de 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la 
colaboración por parte de las entidades de crédito en la gestión recaudatoria y la 
prestación del servicio de caja del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias, con la finalidad de recaudar los ingresos derivados de fianzas y otros de 
naturaleza análoga de titularidad del Principado de Asturias y no gestionados por el Ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.  

El saldo de dichas cuentas se traspasa a una de las cuentas corrientes de la 
Administración del Principado de Asturias. Se ha verificado que a 31 de diciembre de 2019 
quedó pendiente de traspasar el saldo de dos cuentas restringidas de ingresos por un 
importe total de 1.427 euros. Aunque dicho saldo no es material a efectos de este informe, 
cabe recordar a la administración que todos los saldos de estas cuentas tienen la 
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consideración de fondos públicos debiendo figurar en la contabilidad a cierre del 
ejercicio. 

- Cuentas de fondos a justificar (13) 

Estas cuentas 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, 
por el que se regula la expedición de mandamientos de pagos a justificar y las cajas 
pagadoras. 

La Administración del Principado de Asturias en el ejercicio 2019, tenía abiertas trece 
cuentas de fondos a justificar en la entidad financiera Liberbank. 

Los fondos librados a favor de estas cuentas, de acuerdo con el Decreto 46/1991, tienen 
el carácter de fondos públicos, por lo que deberían formar parte integrante de la tesorería 
hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales, puesto que no suponen 
una salida de fondos de la tesorería sino una mera descentralización.  

Teniendo estas cuentas un saldo a 31 de diciembre de 2019 de 1,20 millones de euros, la 
tesorería del balance se encuentra infravalorada en dicho importe. 

Se recoge en el anexo I.21 el detalle por entidad financiera de estas cuentas. 

La Sindicatura de Cuentas ha solicitado a las entidades con las que la Administración del 
Principado de Asturias ha mantenido operaciones durante el ejercicio 2019 la 
confirmación directa de los saldos existentes a 31 de diciembre de 2019, así como las 
firmas autorizadas para la disposición de fondos y otra información relevante para otras 
áreas de fiscalización. 

De las respuestas obtenidas se han puesto de manifiesto las siguientes diferencias: 

- Se ha comunicado como autorizado para la disposición de fondos en 2019 en las 
cuentas del BBVA y Unicaja a una persona que no figura en la relación de firmas 
autorizadas facilitada por la Administración del Principado de Asturias. 

- Tal y como ya se ha puesto de manifiesto en la cuenta general de los ejercicios 2017 
y 2018, existe una cuenta corriente sin saldo, comunicada por la entidad financiera 
Liberbank, que no figura en la contabilidad de la Administración del Principado de 
Asturias, cuyo titular es el Centro Materno Infantil de Oviedo, dependiente de la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. En esta cuenta está autorizada para la 
disposición de fondos una persona que no figura en la relación de firmas autorizadas 
facilitada por la Administración del Principado de Asturias.  
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VI.6.7. Acreedores a largo plazo 

La deuda exigible a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 se refleja en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 41. Acreedores a largo plazo 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Var. Abs. Var. % 

Obligaciones y bonos 658,58 239,33 419,25 175,18% 

Deudas a L/P con entidades de crédito 2.696,18 3.160,55 (464,37) (14,69%) 

Deudas a L/P 383,15 418,33 (35,18) (8,41%) 

Total acreedores a L/P 3.737,91 3.818,21 (80,30) (2,10%) 

A) Consideraciones generales 

El régimen del endeudamiento del Principado de Asturias se regula en el capítulo III del 
TRREPPA (artículos 46 a 53). De acuerdo con el artículo 46, en cada ejercicio económico 
el Principado de Asturias 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 Administración del Principado de Asturias 
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 (ver epígrafe VI.3.4 y VI.3.9). 

- En los apartados 4.9.1 y 4.9.2 de la memoria muestran la información relativa a los 
pasivos financieros a largo y corto plazo y a los avales. 

En los apartados siguientes se analiza, por un lado, la adecuación a la legalidad de las 
operaciones de endeudamiento que fueron formalizadas durante el ejercicio 2019, 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.  
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B) Legalidad de las operaciones formalizadas en el ejercicio 

a) Nuevas operaciones de crédito a largo plazo 

Para la concertación de nuevas operaciones de crédito a largo plazo, tales como 
préstamos y emisiones de deuda, la Administración del Principado de Asturias tiene que 
cumplir, además las condiciones, autorizaciones y limitaciones establecidas en el 
TRREPPA, las contenidas en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias 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 (artículo 51.1 del TRREPPA y 48.1 del 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias). 

- 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 52.2 del TRREPPA). 

- La financiación obtenida, según establece el artículo 14.2.a) de la LOFCA, ha de ser 
destinada 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 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se constate el incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria (artículo 14.3 de la LOFCA).  

- Están sujetas al principio de prudencia financiera en los términos que establezca la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (artículo 13.bis de la LOFCA). 

La LPGPA autorizó en su artículo 33.1 al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera 
de Hacienda y Sector Público, a disponer la realización de operaciones de crédito a largo 
plazo o la emisión de deuda pública hasta un importe máximo de 573,63 millones de 
euros. 

Dicha ley, de conformidad con el artículo 51.1 del TRREPPA y tal y como venía poniendo 
de manifiesto esta Sindicatura de Cuentas en el análisis realizado de cuentas generales 
de ejercicios anteriores, hace referencia al destino y a alguna característica del 
endeudamiento, si bien esta remisión se realiza de manera genérica, sin concretar los 
programas de gasto financiados específicamente con este recurso.�

En este sentido regula que el endeudamiento formalizado se destinará a la financiación 
de los créditos recogidos en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2019 respetando lo previsto a estos efectos en la legislación 
vigente. Matiza además, que las operaciones de endeudamiento podrán concertarse en 
forma de préstamos a largo plazo o instrumentos de emisión de deuda que operen en los 
mercados financieros estableciéndose un plazo máximo de 30 años. 

La LPGPA establece que en todo caso el importe de endeudamiento formalizado deberá 
respetar los límites establecidos en la legislación básica y el objetivo de deuda fijado para 
2019. 
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En base a la autorización anterior, y tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 
de enero de 2019, se formalizaron las siguientes operaciones a largo plazo: 

Cuadro 42. Operaciones formalizadas a largo plazo  

Millones de euros 

Entidad                       
financiera 

Fecha de 
formalización 

Fecha de 
vencimiento Carencia Tipo de        

interés 
Importe 

formalizado 

ICO 05/04/2019 30/09/2029 2 años 1,019% 127,03 

Banco Santander 07/06/2019 07/06/2026 4 años 0,62% 123,00 

Bankinter 14/06/2019 14/06/2026 4 años 0,175% 20,00 

Banco Cooperativo 14/06/2019 14/06/2026 4 años 0,205% 45,00 

Bankia  10/06/2019 10/06/2026 4 años 0,49% 62,00 

Unicaja 01/07/2019 01/07/2026 4 años 0,000% 25,00 

Total 402,03 

El préstamo a largo plazo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) fue formalizado con 
cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, mecanismo adicional de 
financiación creado por el Estado mediante el Real Decreto-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 ICO6 formalizará operaciones de crédito, con las 
comunidades autónomas, con el objetivo de atender a sus necesidades financieras.  

En julio de 2018, se solicitó que se tuviesen en cuenta las necesidades de financiación del 
Principado de Asturias en la definición del compartimento de Facilidad Financiera para 
el ejercicio 2019, 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 
132,79 millones de euros, de los cuales se formalizaron 127,03 millones de euros. 

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 (Disposición transitoria tercera 
de la LOEPSF). 

- Las operaciones de crédito que las comunidades autónomas concierten con cargo 
a los mecanismos adicionales de financiación cuyas condiciones financieras hayan 
sido previamente aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos (CDGAE) quedarán exceptuadas de la autorización preceptiva del 

 

6 El Real Decreto-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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Estado, y no les resultarán de aplicación las restricciones previstas en el artículo 14.2 
de la LOFCA (Disposición adicional primera de la LOEPSF). 

En el contrato de préstamo se afectaba a los siguientes destinos el uso que debía darse 
a la financiación máxima concedida por el ICO (132,79 millones de euros): 

- Vencimientos de deuda pública de 2019 (119,16 millones de euros). 

- Vencimientos de la deuda con la AGE por las liquidaciones negativas del sistema de 
financiación autonómica de los ejercicios 2008 y 2009 (7,47 millones de euros). 

- Necesidades de financiación del déficit 2019 (6,16 millones de euros). 

De acuerdo con la información facilitada por la Administración del Principado de Asturias, 
del total de fondos obtenidos (402,03 millones de euros), se utilizaron 400,76 millones de 
euros para hacer frente a vencimientos de deuda y para la devolución de las 
liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica (370,91 y 29,85 millones 
de euros, respectivamente). El resto, 1,27 millones de euros, se utilizaron para financiar el 
saldo de las operaciones de capital. 

No existe en el sistema contable del Principado de Asturias 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.5. En base a lo anterior, esta 
Sindicatura de Cuentas no ha podido identificar las operaciones de capital a las que se 
destinó endeudamiento para financiarlas.   

b) Operaciones para la refinanciación de préstamos existentes 

El régimen que ha de aplicar la Administración del Principado de Asturias para realizar 
operaciones de refinanciación de préstamos existentes se encuentra regulado en el 
TRREPPA.  

El artículo 51.3 del citado Texto Refundido establece que, cuando en las operaciones de 
endeudamiento para obtener un mejor coste o una mejor distribución de la carga 
financiera o para prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones 
de las condiciones de mercado deban acordarse o concertarse operaciones voluntarias 
de amortización, canje, sustitución, conversión, prórroga, intercambio financiero, cambio 
en la forma de representación y otras análogas que supongan modificaciones de 
cualesquiera condiciones de las operaciones realizadas, corresponderá al Consejo de 
Gobierno fijar las condiciones generales y al consejero competente en materia 
económica y presupuestaria acordarlas o concertarlas. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, el Consejo de Gobierno en su 
reunión del 13 de marzo de 2019 acordó fijar las condiciones generales de una o varias 
operaciones de endeudamiento por importe máximo de 1.048,70 millones de euros con 
destino a refinanciar operaciones formalizadas con cargo al Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas. 

El acuerdo adoptado se justificaba en el hecho de que la mejora en las condiciones 
financieras de los mercados respecto a las existentes en la fecha de formalización de las 
operaciones de endeudamiento que conformaban la cartera del Principado de Asturias 
suponía un oportunidad para refinanciar operaciones de préstamo, sustituyéndolas por 
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una o varias operaciones con costes financieros más bajos y, por tanto, produciéndose 
una rebaja en la carga financiera de la cartera de la deuda del Principado de Asturias. 

Con anterioridad, el Consejo de Ministros en su reunión de 8 de marzo de 2019 acordó 
autorizar a la comunidad autónoma del Principado de Asturias a formalizar operaciones 
de endeudamiento con destino a refinanciar operaciones de endeudamiento para 
reducir costes financieros. 

Según el informe del Servicio de Política Financiera, la selección de las operaciones se 
realizó sobre las formalizadas con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades 
Autónomas, por tener un saldo vivo elevado y no presentar costes de cancelación. Los 
fondos seleccionados fueron los siguientes: el Plan de Pago de Proveedores (2012), el 
Fondo de Liquidez Autonómico (2012 y 2013) y el Fondo de Facilidad Financiera (2015). 

El saldo vivo de las operaciones de préstamo seleccionadas para ser objeto de 
refinanciación ascendía a fecha 1 de febrero de 2019 a 1.046,70 millones de euros con el 
siguiente detalle: 

Cuadro 43. Saldo vivo de las operaciones refinanciadas 

Millones de euros 

Entidad financiera  Fecha de formalización  Saldo vivo 01/02/2019 

Bankia 21/06/2012 18,59 

Banco Santander 21/06/2012 18,59 

BBVA 21/06/2012 18,58 

La Caixa 26/06/2012 18,50 

CECA 21/06/2012 15,71 

Banco Popular 22/06/2012 14,18 

Banesto 21/06/2012 7,88 

Banco Herrero 22/06/2012 6,67 

Caja Rural 22/06/2012 6,06 

Bankinter 21/06/2012 6,06 

CAM 22/06/2012 6,06 

FLA 2012 13/11/2012 163,45 

FLA 2013 25/09/2013 325,82 

FFF 2015 30/03/2015 420,57 

Total 1.046,70 

No se ha obtenido evidencia del importe estimado del ahorro de costes efectuado a 
priori, no constando dicha cuantificación en el informe del Servicio de Política Financiera 
ni en el acuerdo del Consejo de Gobierno.  

Según la información obtenida, el cálculo ha sido objeto de actualización, siendo el 
último disponible el previo al lanzamiento de la oferta que cuantificó un ahorro de 11,68 
millones de euros. 

En el proceso de obtención de financiación, la oferta se publicó en el portal de 
transparencia del Principado de Asturias y se remitió una carta a todas las entidades 
financieras conocidas para que presentaran, en su caso una oferta. En la oferta se 
establecieron dos tramos de adjudicación con el objetivo de facilitar el proceso de 
adjudicación. 
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La valoración de las ofertas de financiación fue realizada por la empresa externa 
Consultores de las Administraciones Públicas, SA, empresa con la que la Administración 
del Principado de Asturias tiene vigente un contrato formalizado en 2014 para la 
prestación del servicio de asistencia de carácter económico-financiero. 

El informe de valoración explicaba que debido a que, las ofertas recibidas eran superiores 
a las necesidades a financiar, se decidió considerar todas las ofertas en conjunto, 
obviando los límites por tramo, resultando de los criterios aplicados (principalmente que 
en su conjunto la estructura de las nuevas operaciones fuese similar a las operaciones 
canceladas y teniendo en cuenta el diferencial frente al Tesoro) la siguiente propuesta 
de adjudicación: 

Cuadro 44. Adjudicación de ofertas  

Millones de euros 

Entidad financiera  Modalidad Importe  Vencimiento Amortización  Tipo de interés 

Banco Sabadell Préstamo 15,65 31/07/2021 Bullet 0,100% 

Banco Sabadell 60,00 30/04/2024 Bullet 0,160% 

Bankia 50,00 12/04/2025 Lineal 0,100% 

Caja Rural 10,00 12/12/2025 Lineal 0,218% 

Kutxabank 59,95 12/04/2025 Bullet 0,585% 

Liberbank 156,50 12/04/2023 Bullet 0,114% 

Total préstamos 352,10    

Abanka/CECABANK Bono 313,00 15/04/2021y 2022 Amortizable 0,037% 

Banco Cooperativo 95,00 15/04/2020 Bullet (0,128%) 

Bankia 50,00 15/04/2020 Bullet (0,128%) 

BBVA 70,00 15/04/2020 Bullet (0,128%) 

BBVA 61,00 30/04/2022 Bullet 0,081% 

HSBC 40,00 31/10/2022 Bullet 0,144% 

Banco Cooperativo* 33,00 31/10/2023 Bullet 0,289% 

Bankia* 25,00 31/10/2023 Bullet 0,289% 

Total bonos 687,00    

Ofertas seleccionadas 1.039,10       

*Ofertas seleccionadas parcialmente: Banco Cooperativo: 40 millones de euros/ Bankia: 90 millones de euros 

Dicha selección se informa favorablemente por el jefe del servicio de política financiera, 
siendo las ofertas adjudicadas a las entidades financieras del cuadro, y formalizándose 
por la Administración del Principado de Asturias, previa autorización de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera.  
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Las operaciones de préstamo se formalizaron el 14 de abril de 2019 y la colocación de 
bonos dio lugar a las siguientes emisiones: 

Cuadro 45. Emisiones de bonos  

Millones de euros 

Operación Entidad emisora Importe Fecha de emisión 

ISIN ES0001380098 Bankia/Banco Cooperativo 58,00 12/04/2019 

ISIN ES0001380114 Bankia/Banco Cooperativo/BBVA 215,00 15/04/2019 

ISIN ES0001380122 BBVA 61,00 15/04/2019 

ISIN ES0001380130 HSBC 40,00 15/04/2019 

ISIN ES0001380148 Abanka/Cecabank 313,00 15/04/2019 

Total de emisiones 687,00   

Según la información facilitada por el Servicio de Política Financiera, el ahorro de intereses 
para la administración en 2019 como consecuencia del proceso de refinanciación 
derivado ascenderá a un importe total de 19,39 millones de euros. 

C) Contabilización 

Los movimientos registrados en el ejercicio 2019 en las cuentas de endeudamiento a largo 
plazo con entidades de crédito y con la AGE se reflejan a continuación: 

Cuadro 46. Movimiento de las cuentas de acreedores a largo plazo 

Millones de euros 

Cuenta  Descripción  Saldo 
31/12/2018 Altas Bajas  Saldo 

31/12/2019 

150 Emisiones de obligaciones y otros valores negociables  239,33 687,00 267,75 658,58 

170 Deudas con entidades de crédito a L/P 3.160,55 754,13 1.218,50 2.696,18 

171 Deudas a L/P con la AGE 418,33 1,55 36,73 383,15 

Total de acreedores a largo plazo 3.818,21 1.442,68 1.522,98 3.737,91 

Las altas contabilizadas corresponden a las siguientes operaciones: 

- Nuevas operaciones de emisión de deuda pública (687 millones de euros) y de crédito 
(352,10 millones de euros) detalladas en el cuadro 44. 

- Nuevas operaciones de crédito a largo plazo por un importe total de 402,03 millones 
de euros detalladas en el cuadro 42. 

- Anticipo librado por el Estado (1,55 millones de euros) a cuenta del Convenio de la 
Ley Orgánica para mejorar la calidad educativa (LOMCE). 

Las bajas por su parte fueron debidas a las siguientes actuaciones: 

- Amortización anticipada de deuda a largo plazo derivada del proceso de 
refinanciación por un importe de 1.039,10 euros. 

- Traspaso a corto plazo por un importe de 483,56 millones de euros de aquella parte 
de las obligaciones (267,75 millones de euros), de los préstamos (179,09 millones de 
euros), de la deuda con la AGE por convenios formalizados en ejercicios anteriores 
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(4,67 millones de euros) y por las cantidades a devolver por las liquidaciones negativas 
de 2008 y 2009 (32,06 millones de euros) con vencimiento en el ejercicio 2020. 

- Amortización subsidiaria de los préstamos vivienda (0,32 millones de euros). 

La deuda de la Administración del Principado de Asturias con la  AGE tuvo su origen en 
las siguientes operaciones, que ya fueron objeto de explicación en informes de la cuenta 
general de ejercicios anteriores: 

Cuadro 47. Deuda con la Administración General del Estado 

Millones de euros 

Concepto L/P C/P 

Devolución de las liquidaciones negativas 2008, 2009 y 2017 352,63 32,85 

Convenio LOMCE 12,67 -  

Convenios Ej. 2007, 2008 y 2009  17,84 4,67 

Total deuda con la AGE 383,15 37,53 

Por último, hay que poner de manifiesto que la operación de refinanciación de la deuda 
se contabilizó de forma extrapresupuestaria a través de movimientos de alta y de baja en 
las cuentas 170 deudas a largo plazo con entidades de crédito, y 150 obligaciones y 
bonos, tal y como se ha explicado en los párrafos anteriores. Por lo tanto, no fueron 
reconocidos derechos ni obligaciones en el presupuesto del ejercicio 2019 no teniendo la 
citada operación incidencia presupuestaria. 

El Documento 5 de los Principios Contables Públicos, elaborados por la Comisión Estatal 
de Principios y Normas Contables Públicas, aceptados como principios y normas de 
contabilidad por la norma de valoración 17 del PGCPPA, regula los criterios de 
reconocimiento y contabilización de las operaciones de conversión, estableciendo que 
el reconocimiento de la obligación de reembolso a favor del prestamista deberá 
imputarse al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de gastos y, 
simultáneamente, reconocerse el derecho de cobro de los capitales tomados en 
préstamo, imputándolo al capítulo de pasivos financieros del presupuesto de ingresos, ello 
a pesar de que el efecto de su imputación en el presupuesto es nulo. 

D) Información incluida en la memoria 

- Pasivos financieros a largo plazo 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 Administración del Principado 
de Asturias reflejado a 31 de diciembre en el balance tal y como se muestra en el cuadro 
46 y en el cuadro 50 (4.315,87 millones de euros) y el importe total recogido en la memoria 
por principal más intereses (3.895,20 millones de euros) por un total de 420,67 millones de 
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euros, es debido a las deudas de la Administración del Principado de Asturias con la AGE, 
las cuales han sido detalladas en el cuadro 47. 

Dado el elevado importe de estas deudas (420,67 millones de euros) se considera 
adecuado que la memoria incluyera, 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.  

- Avales 

El apartado 4.9.2 de la memoria muestra la siguiente información sobre avales: 
beneficiarios, avales a 1 de enero, avales concedidos y cancelados en el ejercicio y 
avales a 31 de diciembre. A finales del ejercicio existían 13 entidades avaladas, con 24 
avales concedidos por un importe total de 623,43 millones de euros. Sería recomendable 
que se ampliara la información que recoge la memoria sobre avales recogiendo el riesgo 
vivo de las operaciones avaladas.  

En el ejercicio 2019 no se concedió ningún aval, cancelándose el aval constituido a favor 
del Balneario de Caldas de Oviedo, autorizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
8 de julio de 2009 por un importe máximo global de 1,50 millones de euros. 

Según la información facilitada a 31 de diciembre de 2019, la Administración del 
Principado de Asturias tenía un principal pendiente de cobro por un importe de 19,16 
millones de euros procedentes de avales ejecutados en ejercicios anteriores (omitiendo 
los avales que fueron dados de baja por incobrables). En aras de una mayor 
transparencia, resultaría conveniente que esta información formara parte de la nota de 
la memoria dedicada a los avales. 

En el ejercicio 2019 se ha dado de baja un aval por incobrable (602.823 euros), que se ha 
contabilizado como pérdidas de créditos comerciales incobrables. 

Los avales concedidos por el Principado de Asturias, ejercicio 2019, es objeto de un 
informe específico que está en proceso de elaboración. 
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VI.6.8. Acreedores a corto plazo 

La deuda exigible a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 se refleja en el siguiente 
cuadro:  

Cuadro 48. Acreedores a corto plazo  

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Var. Abs. Var. % 

Deudas con entidades de crédito 540,43 439,42 101,01 22,99% 

Acreedores presupuestarios  541,29 413,78 127,51 30,82% 

Acreedores no presupuestarios  9,56 9,48 0,07 0,76% 

Administraciones Públicas 27,15 24,49 2,66 10,85% 

Otros acreedores  64,73 65,44 (0,72) (1,09%) 

Fianzas y depósitos recibidos a C/P 13,94 13,43 0,51 3,78% 

Ajustes por periodificación de pasivo 1,62 - 1,62 - 

Total acreedores a C/P 1.198,72 966,05 232,66 24,08% 

A) Deudas con entidades de crédito  

- Legalidad de las operaciones formalizadas en el ejercicio 

Para la concertación de nuevas operaciones de crédito a corto plazo tales como 
préstamos y pólizas de crédito, la Administración del Principado de Asturias tiene que 
cumplir, además de las condiciones, autorizaciones y limitaciones establecidas en el 
TRREPPA, las contenidas en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias 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 del TRREPPA). 

- El límite global anual de las mismas es el 5 % del estado de gastos de los presupuestos 
del Principado vigente o el que la LPGPA señale para el correspondiente ejercicio 
(artículo 48.2 del TRREPPA). 

- Su objeto ha de ser cubrir necesidades transitorias de tesorería (artículo 48.1 del 
TRREPPA y 48.4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias). 

- Precisarán autorización del Estado cuando se concierten en el extranjero y cuando 
de la información suministrada por la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de 
deuda pública y de la regla del gasto (artículo14.3 de la LOFCA). 

En el ejercicio 2019, la LPGPA en su artículo 34 reguló que, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 48 del TRREPPA, el Consejo de Gobierno podía autorizar adicionalmente la 
concertación de operaciones de endeudamiento por un plazo igual o inferior a un año 
con el límite del 10 % del estado de gastos de los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2019. 

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 9 de enero de 2019 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 659,19 millones de euros, 
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respetándose el límite máximo previsto en el artículo 34 del TRREPPA (15 % de los créditos 
iniciales del estado de gastos).  

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:  

Cuadro 49. Operaciones de crédito a corto plazo  

Millones de euros 

Entidad financiera Fecha de la 
firma 

Fecha de 
vencimiento 

Tipo de 
interés 

Comisión de no 
disponibilidad Importe 

Banco Cooperativo Español 07/02/2019 07/02/2020 0,00% 0,03% 40,00 

Banco Santander 07/06/2019 07/06/2020 0,05% - 75,00 

CaixaBank 24/01/2019 24/01/2020 0,00% - 150,00 

CaixaBank 07/06/2019 07/06/2020 0,00% 0,0125% 90,00 

Caja de Crédito de los Ingenieros 26/02/2019 26/02/2020 0,00% 0,01% 10,00 

Kutxabank 14/06/2019 14/06/2020 0,00% 0,01% 25,00 

Unicaja Banco 01/07/2019 01/07/2020 0,02% - 10,00 

Total 400,00 

- Contabilización 

Los movimientos registrados en el ejercicio 2019 en las cuentas de endeudamiento a corto 
plazo con entidades de crédito y con la AGE se reflejan a continuación: 

Cuadro 50. Movimiento de acreedores a corto plazo 

Millones de euros 

Cuenta Descripción  Saldo 
31/12/2018 Altas Bajas  Saldo 

31/12/2019 

520 Deudas con entidades de crédito 427,96 1.258,84 1.154,35 532,45 

526 Intereses a C/P de deudas con entidades de crédito 11,46 7,98 11,46 7,98 

521 Deudas a C/P  36,73 37,53 36,73 37,53 

Total 476,15 1.304,35 1.202,54 577,96 

Como altas del ejercicio se contabilizaron las disposiciones realizadas (812 millones de 
euros) sobre las pólizas de crédito a corto plazo vigentes en 2019; 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 2020 (484,36 millones de euros), y los intereses devengados en 
el ejercicio con vencimiento en el siguiente (7,98 millones de euros). 

Las bajas corresponden a las reposiciones de las disposiciones efectuadas sobre las 
pólizas de crédito a corto plazo (812 millones de euros), a la deuda amortizada en el 
ejercicio 2019 (379,08 millones de euros) y a los intereses devengados en el 2018 pagados 
en el ejercicio (11,46 millones de euros). 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial se recoge a 31 de diciembre de 2019, 
los intereses devengados en el ejercicio en la cuenta 662 “Intereses de deudas a largo 
plazo” por un importe de 27,66 millones de euros. 
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B) Información incluida en la memoria 

Al contenido en la memoria de la información referida a las deudas al corto plazo ya se 
ha hecho referencia en el epígrafe VI.6.7.D). 

C) Acreedores presupuestarios 

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

Cuadro 51. Acreedores presupuestarios 

Millones de euros 

Concepto Saldo 
31/12/2019 

Saldo  
31/12/2018 

Var.        
Abs. 

Var.            
% 

Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
corriente 455,07 353,01 102,06 28,91% 

Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos 
cerrados 65,10 58,67 6,43 10,96% 

Acreedores facturas pendientes de formalizar 2,52 - 2,52 N/A 

Acreedores por devolución de ingresos 15,94 0,00 15,94 1.840.497,61% 

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto 2,67 2,11 0,56 26,79% 

Total acreedores presupuestarios 541,29 413,78 127,51 30,82% 

- Acreedores por presupuesto de gastos corriente (cuenta 400) 

Tal y como puede apreciarse en el anexo I.6, 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 80,67 %). El análisis 
de estos capítulos ha sido realizado mediante la revisión de expedientes de subvenciones 
en el epígrafe VI.11 del informe. 

- Acreedores por presupuestos de gastos cerrados (cuenta 401) 

El siguiente cuadro recoge el detalle por capítulo y ejercicio de procedencia: 

Cuadro 52. Acreedores por presupuestos de gastos cerrados 

Millones de euros 

Cap. 
Ejercicios 

2015 y anteriores 2016 2017 2018 Total 

Gastos financieros - - 0,00 0,00 0,01 

Transferencias corrientes - - - 0,26 0,26 

Inversiones reales 0,02 
 

0,26 0,38 0,66 

Transferencias de capital 31,88 0,06 5,68 26,55 64,17 

Total 31,90 0,06 5,94 27,19 65,10 

Se aprecia que los acreedores por presupuestos de gastos cerrados proceden en su 
mayor parte (98,59 %), del capítulo 7. Sería recomendable que las obligaciones 
pendientes de pago más antiguas se analizasen para determinar si es necesario darlas 
de baja por prescripción. 
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- Acreedores por facturas pendientes de formalizar (cuenta 402) y acreedores por 
obligaciones pendiente de aplicar a presupuesto (cuenta 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 recibido 
la correspondiente factura y por lo tanto no se aplican a presupuesto. 

Por otra parte, el PGCPPA establece que en la cuenta 409 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. 

A 31 de diciembre de 2019 el saldo de la cuenta 402 ascendió a 2,52 millones de euros 
de los cuales, según la información facilitada, un importe de 0,83 millones de euros 
procede de gastos de expropiaciones que no se corresponde con gastos realizados o 
bienes y servicios recibidos cuya factura estaba pendiente de recibir. 

Por otro lado, el saldo de la 409 ascendió a un importe total de 2,67 millones de euros.  

Solicitadas el total de obligaciones del ejercicio 2019 imputadas al presupuesto del 
ejercicio 2020 a 30 de septiembre del citado ejercicio el importe total ascendió a 2,61 
millones de euros de las cuales estaban contabilizadas en la cuenta 402 un total de 0,44 
millones de euros y, en la 409, un importe de 1,55 millones de euros. 

- Acreedores por devolución de ingresos (cuenta 408) 

En esta cuenta se recoge el reconocimiento de la obligación de pagar o devolver 
cantidades indebidamente recaudadas, como consecuencia de haberse dictado el 
correspondiente acuerdo de devolución.  

El saldo de esta cuenta se corresponde con la obligación de reintegrar por la 
Administración del Principado de Asturias al Instituto de la Transición Justa el principal de 
los anticipos recibidos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRCM) en el año 2009 en ejecución de los 
convenios de fondos mineros (Corredor del Nalón - Autovía del Cantábrico fase IV. Enlace 
Lieres por un importe de 3,43 millones de euros y soterramiento de las vías de FEVE por un 
importe de 12,51 millones de euros) por inejecución de las obras en el plazo de vigencia 
de dichos convenios. 

VI.7. Cuenta del resultado económico-patrimonial 

La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2019 junto con las cifras 
comparativas del ejercicio 2018, se recoge en el anexo I.23. De acuerdo con la misma, 
en el ejercicio fiscalizado se obtuvo un resultado económico-patrimonial negativo 
(desahorro) por un importe de 173,57 millones de euros. 

De los gastos del ejercicio, un 71,40 % fueron debidos a transferencias y subvenciones, 
que han sido objeto de análisis en el epígrafe VI.11 del informe. En cuanto a los ingresos, 
el 97,59 % se corresponden con ingresos tributarios (68,67 %) y con transferencias y 
subvenciones recibidas (28,92 %) analizados en los epígrafes VI.4.2, VI.4.4 y VI.4.5 de este 
informe. 
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VI.8. 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 Sindicatura de Cuentas en informes de 
fiscalización de la cuenta general del Principado de Asturias de ejercicios anteriores, la 
memoria elaborada por la Administración del Principado de Asturias 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 debería suministrarse en la memoria, poniéndose de manifiesto en cada uno de ellos 
las incidencias detectadas.  
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VI.9. Remanente de tesorería  

El remanente de tesorería total es una magnitud que se obtiene como resultado de restar 
al montante obtenido de la suma de los derechos pendientes de cobro más los fondos 
líquidos de tesorería a cierre de ejercicio, el importe de las obligaciones pendientes de 
pago referenciadas a la misma fecha. Si de este remanente de tesorería total detraemos 
aquel importe que se encuentra afectado a proyectos de gasto con financiación 
afectada, por suponer excesos de financiación (desviaciones de financiación positivas 
acumuladas) a cierre de ejercicio en los proyectos de gasto con financiación afectada, 
se obtiene el remanente de tesorería no afectado. 

Con independencia de su posible utilización como fuente de financiación de 
modificaciones presupuestarias, el remanente de tesorería, desde el punto de vista 
financiero, da una idea de la solvencia de la entidad, al reflejar el exceso de activo 
corriente (deudores más tesorería) respecto al pasivo corriente (obligaciones pendientes 
de pago) referenciados a una fecha concreta, el cierre de ejercicio.  

El apartado 4.3.2 de la memoria refleja el estado del remanente de tesorería, cuyo 
contenido se recoge en el anexo I.15.  

Se detallan a continuación los componentes del remanente de tesorería a cierre de 2019 
y su evolución respecto al obtenido en el ejercicio anterior: 

Cuadro 53. Remanente de tesorería 

Millones de euros 

Concepto 2019 2018 Var. Abs. 

1. Derechos pendientes de cobro 122,85 184,35 (61,50) 

(+) de presupuesto corriente 53,26 96,55 (43,29) 

(+) de presupuesto cerrado 324,47 327,24 (2,77) 

(+) de operaciones no presupuestarias 0,06 1,68 (1,63) 

(-) de dudoso cobro 254,94 241,13 13,82 

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

2. Obligaciones pendientes de pago 613,95 487,79 126,16 

(+) de presupuesto corriente 455,07 353,01 102,06 

(+) de presupuesto cerrado 65,10 58,67 6,43 

(+) otros acreedores  15,94 0,00 15,94 

(+) de operaciones no presupuestarias 77,85 76,12 1,73 

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

3. Fondos líquidos 58,58 134,58 (76,00) 

I. Remanente de tesorería afectado 20,95 11,42 9,53 

II. Remanente de tesorería no afectado (453,47) (180,28) (273,19) 

Remanente de tesorería total (1-2+3= (I+II) (432,53) (168,86) (263,66) 

La disminución interanual experimentada por el remanente de tesorería total (263,66 
millones de euros) se explica por la disminución en el saldo de derechos pendientes de 
cobro (61,50 millones de euros) y el incremento en el volumen de obligaciones pendientes 
de pago (126,16 millones de euros), así como por la reducción experimentada en los 
fondos líquidos de tesorería (76 millones de euros). A cierre de ejercicio se estima un 
volumen de remanente de tesorería afectado de 20,95 millones de euros, lo que deja el 
remanente de tesorería no afectado con un saldo negativo de 453,47 millones de euros. 
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El remanente de tesorería afectado resulta de las desviaciones de financiación 
acumuladas positivas. Sin embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe 
VI.5, la Administración del Principado de Asturias sigue sin gestionar adecuadamente la 
totalidad de los proyectos de gasto con financiación afectada a través del módulo 
denominado “gastos con financiación afectada” integrado en su sistema contable 
Asturcón XXI, de tal manera que permita un adecuado seguimiento. Por lo tanto no se ha 
podido determinar por parte de este OCEX el importe total al que ascendería el 
remanente de tesorería afectado si hubieran sido incluidas en su cálculo la totalidad de 
las desviaciones de financiación positivas acumuladas a cierre del ejercicio. 

VI.10. Contratación administrativa 

A) Cumplimiento de la obligación de remisión de información 

El 9 de marzo de 2018 se produjo la entrada en vigor de la LCSP, 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. 

Conforme a esa normativa, desarrollada en lo que respecta a las entidades del sector 
público autonómico por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 
2018, existe una doble obligación de información en materia contractual: 

De un lado, 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, se remitirá anualmente, antes de que concluya el mes de febrero del ejercicio 
siguiente, una relación certificada comprensiva de los contratos celebrados en el 
ejercicio anterior, con 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. 

Así pues, la situación referente al cumplimiento de la obligación de remisión de 
información en materia contractual es la que a continuación se señala, teniendo en 
cuenta que se han tomado en consideración todas las relaciones anuales de contratos 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA EJERCICIO 2019 

95 

 

 

(RAC) remitidas en plazo o fuera de plazo, hasta la fecha de rendición de la cuenta 
general el 7 de julio de 2020: 

Cuadro 54. Remisión de relaciones anuales de contratos 

Situación Denominación En 
plazo 

Tipo 
certificación 

Fecha 
cumplimiento 

Entidades 
que han 
remitido la 
RAC 

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad  No Positiva 09-03-2020 

Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca Si Positiva 28-02-2020 

Consejería de Hacienda  Si Positiva 28-02-2020 

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica No Positiva 10-03-2020 

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio 
Climático  

No Positiva 11-03-2020 

Consejería de Salud  No Positiva 10-06-2020 

Cadasa Si Positiva 20-01-2020 

Cogersa  Si Positiva 03-02-2020 

Cogersa SA Si Positiva 03-02-2020 

Proygrasa SA Si Positiva 03-02-2020 

BATI Si Positiva 13-02-2020 

ERA Si Positiva 25-02-2020 

JUSA Si Positiva 14-02-2020 

SEPA Si Positiva 28-02-2020 

Sepepa Si Positiva 14-02-2020 

 

Entidades que no han remitido la RAC 

Consejería de Cultura, Política LLingüística y Turismo  

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar  

Consejería de Educación  

Consejería de Presidencia 

CAST 

BELA 

JUVE 

IAPRL 

OSPA 

Sespa 

Cabe matizar respecto al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) que si bien 
las áreas sanitarias I, III, V, VI, VII y VIII, así como Servicios Centrales, han remitido sus 
correspondientes relaciones, no lo han hecho las áreas sanitarias II y IV, por lo que no 
puede entenderse cumplida la obligación por parte de ese organismo. Al Sespa le 
corresponde enviar una única relación anual de contratos comprensiva de toda la 
actividad contractual llevada a cabo por ese organismo durante el ejercicio 2019, que 
incluya los contratos formalizados/adjudicados tanto por el Gerente del Sespa, como 
órgano de contratación con competencia originaria, como por quienes actúen por 
delegación de aquel. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción del Tribunal 
de Cuentas aprobada por Acuerdo del Pleno de fecha 28 de junio de 2018 conforme a 
la cual, a efectos de envío de las citadas relaciones, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 61 de la LCSP, se considerarán órganos de contratación aquellos órganos 
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición 
estatutaria, tengan atribuida dicha competencia de forma originaria. 
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Además, debe tenerse en cuenta que de las entidades que han cumplido con la 
obligación de remitir la relación anual de contratos del 2019, no han incluido en la misma 
información relativa a la contratación menor adjudicada las siguientes: Consejería de 
Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente 
y Cambio Climático, Cogersa SA, Proteínas y Grasas del Principado de Asturias SA 
(Proygrasa SA), Cadasa y Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). 

En base a la información comunicada - hasta la fecha de rendición de la cuenta general 
el 7 de julio de 2020 - en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias 
(incluidos consorcios adscritos y sus entes dependientes) y de sus organismos autónomos, 
relativa a la contratación del ejercicio 2019, se celebraron un total de 4.862 contratos, 
con un importe de adjudicación total (IVA excluido) de 145,44 millones de euros. El detalle 
se señala en los anexos I.7 y I.8. 

La no remisión de información en materia contractual a través de las correspondientes 
relaciones anuales de contratos o su remisión incompleta impide obtener una visión de 
conjunto de la actividad contractual llevada a cabo en un determinado ejercicio y limita 
a su vez, la posible formulación de consideraciones generales y el análisis de 
determinados objetivos de fiscalización. 

B) Programación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.4 de la LCSP, las entidades del sector público 
programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio 
presupuestario o períodos plurianuales, y darán a conocer su plan de contratación 
anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134, 
que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación 
armonizada. 

Conforme a lo anterior, y partiendo de la consulta efectuada sobre la programación 
contractual llevada a cabo respecto al ejercicio 2019, se ha verificado el grado de 
cumplimiento por la Administración del Principado de Asturias de dicha obligación con 
indicación en su caso de los medios a través de los cuales se ha hecho efectiva.  

De acuerdo con la información facilitada, resulta que únicamente cinco de las ocho 
consejerías que hasta mediados de 2019 integraban la Administración del Principado de 
Asturias (hay que tener en cuenta la reestructuración llevada a cabo mediante Decreto 
13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias) han comunicado la 
realización de programación mediante aprobación de planes anuales de contratación. 
En concreto: 

- El plan anual de contratación de la Consejería de Educación y Cultura aprobado 
mediante Resolución de 1 de abril de 2019, rectificado por Resolución de 17 de mayo 
de ese mismo año. 

- El plan anual de contratación de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
aprobado por Resolución de 25 de marzo de 2019. Mediante Resolución de 10 de 
mayo se aprobó una adenda a dicho plan. 

- El plan anual de contratación de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, aprobado por Resolución de 29 de marzo de 2019. 
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- El plan anual de contratación de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales 
aprobado por Resolución de 9 de mayo de 2019. 

- El plan anual de contratación de la Consejería de Infraestructuras aprobado por 
Resolución de 17 de mayo de 2019. 

Todos los planes van referidos a los contratos que se preveían realizar durante el ejercicio 
2019 por las respectivas consejerías y conforme a la información comunicada han sido 
publicados en el perfil de contratante y en el portal de transparencia de la Administración 
del Principado de Asturias. 

Al respecto cabe señalar que tales planes si bien suponen la realización de planificación 
o programación, ésta no se adapta estrictamente a lo establecido en el artículo 28.4 de 
la LCSP ya que no se realiza de forma que permita conocer anticipadamente la 
contratación que se prevé realizar en un determinado ejercicio, en este caso el de 2019, 
puesto que todos se aprueban y publican bien entrado el año. 

C) Información incluida en la memoria 

La información sobre contratación administrativa contenida en la memoria (apartado 
4.4.5) 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. 

Tampoco se incluye la relación de contratistas a los que se les ha adjudicado por 
contratación directa algún contrato durante el ejercicio y la causa que justifique la 
utilización de ese sistema de adjudicación, salvo aquellos cuyos contratos no superen 
acumulativamente el límite establecido legalmente para adjudicar por contratación 
directa sin causa justificada. 

La memoria sí incluye la relación de adjudicatarios que han superado el 5 % del importe 
total de contratación efectuada en el año, así como el importe adjudicado. 

VI.10.1. Expedientes examinados 

La muestra se ha realizado sobre los contratos que habiendo sido formalizados durante 
2019 bajo el régimen jurídico de la LCSP constan en el registro de contratos de la 
Sindicatura de Cuentas previa remisión por los entes fiscalizados en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 335 de la ley. Los contratos analizados conforme al criterio 
señalado aparecen detallados en el anexo I.9. 

A) Contratos adjudicados mediante procedimiento abierto/restringido 

Respecto a los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto/restringido, han 
sido seleccionados doce expedientes, identificados con los números 1 a 12 del anexo I.9, 
respeto a los cuales se ha efectuado un análisis sobre determinados aspectos con el 
resultado que a continuación se detalla: 
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- Uso de consideraciones sociales, medioambientales, de innovación y de desarrollo en 
su doble vertiente: 

1. Como criterios de adjudicación cualitativos para evaluar la mejor relación calidad 
precio: 

Se ha procedido a verificar si los criterios fijados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP) por los poderes adjudicadores se ajustan a derecho conforme a lo 
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP y las pautas que en interpretación del mismo se 
establecen, entre otras en las Resoluciones 234/2019 de 8 de marzo, 235 /2019 de 8 de 
marzo y la 344/2019 de 29 de marzo del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales, resultando que: 

De los doce expedientes que integran la muestra se ha comprobado que únicamente en 
cuatro de ellos, los números 7, 8, 9 y 11 se ha optado por incluir cláusulas sociales, 
medioambientales e/o innovadoras como criterios de adjudicación de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 145.2.1 de la LCSP. A este respecto, cabe matizar que: 

La inclusión en el expediente número 3 de una “bolsa de horas” no se ha considerado 
como cláusula social al no implicar directamente ninguno de los aspectos contenidos 
en la redacción dada por el artículo 145 de la LCSP.  

Por lo que respecta al uso de “certificados de calidad “en los expedientes número 4 y 
6, no se han tenido en consideración a los efectos señalados puesto que no se 
concreta que deban tener naturaleza medioambiental o social para ser valorados. 
En el caso del expediente 8 sí se ha considerado válido ya que se especifica la 
naturaleza ambiental/social del certificado y además se obliga a una expresa 
manifestación de su vinculación a la prestación objeto del contrato.  

Respecto de los cuatro expedientes en los que sí se han fijado como criterios de 
adjudicación las consideraciones de referencia (los números 7, 8, 9 y 11), se ha procedido 
a verificar el cumplimiento de las siguientes pautas de adecuación: 

- Vinculación al objeto del contrato.  

De los cuatro expedientes analizados, solo el expediente número 9 no vincula los 
criterios de adjudicación, en este caso sociales, al objeto del contrato. En concreto, 
el número de trabajadores con más de 45 años en la plantilla y el número de 
trabajadores temporales en la plantilla. 

En este sentido son varios los pronunciamientos de los tribunales contractuales. El 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en Resolución 660/2018, de 
6 de julio, consideró que no se daba esta necesaria vinculación cuando el criterio se 
refiere a la empresa en su globalidad y no al personal que ejecutará el contrato 
licitado (mínimo de 50 % de mujeres en la plantilla). En otro caso, el mismo tribunal en 
la Resolución 1116/2019, de 7 de octubre, concluyó en el mismo sentido en el criterio 
referido a “mejoras consistentes en número de mujeres que forman parte de los 
órganos de dirección”, al ser necesario precisar su concreta vinculación al objeto del 
contrato. 

- Justificación de forma adecuada de la elección de los criterios de adjudicación en el 
expediente.  
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En tres de los cuatro expedientes se justifica la elección de los criterios. En el 
expediente número 8 no consta dicha justificación. 

- En todos ellos se ha comprobado, sin incidencias reseñables, el cumplimiento de los 
siguientes aspectos: que es específico y cuantificable objetivamente; el respeto al 
Derecho europeo, en concreto, al principio de no discriminación y libre prestación de 
servicios y de establecimiento; publicación previa; que permite realizar una 
evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto 
del contrato, tal y como se define en las especificaciones técnicas; que es objetivo y 
que garantiza el principio de transparencia, no discriminación e igualdad de trato y 
que es un criterio que permita obtener obras, servicios y suministros de gran calidad 
que responda lo mejor posible a sus necesidades. 

Por otro lado, se ha comprobado que en once de los doce expedientes analizados se 
prevén expresamente cláusulas sociales como criterios de desempate a los efectos de lo 
previsto en el artículo 147 LCSP.  El expediente en cuyo PCAP no se recoge la posibilidad 
a la que hace referencia este precepto es el número 2. 

2. Como condiciones especiales de ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 202 
de la LCSP: 

Todos los expedientes de la muestra excepto el número 2, incorporan en sus pliegos al 
menos una condición especial de ejecución de naturaleza medioambiental o social.   

En el expediente 2, la cláusula 24 del anexo al PCAP establece como condiciones 
especiales de ejecución aspectos relacionados con la evasión fiscal en el marco de la 
prestación contractual. En concreto señala “La empresa adjudicataria se deberá 
comprometer a evitar la evasión fiscal en el marco de la prestación contractual, así como 
garantizar la correcta tributación de las rentas derivadas del presente contrato. En 
cumplimiento de la presente condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria 
deberá presentar una declaración responsable en la que: 

a) Manifieste el compromiso de incorporar la totalidad de las rentas derivadas del 
contrato en sus declaraciones del IRPF, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes o del 
Impuesto de Sociedades, según el caso. 

b) Manifieste que la empresa no destina, por si misma o mediante entidades vinculadas 
(en los términos del artículo 18.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de 
Sociedades), las rentas derivadas del presente contrato a la realización de operaciones 
en paraísos fiscales con la finalidad de establecer un ahorro fiscal (de conformidad con 
la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas de 
prevención del fraude fiscal). O de forma alternativa, que la empresa acredite que su 
operativa en un territorio calificado como paraíso fiscal responde a motivos económicos 
válidos distintos del ahorro fiscal”. 

El artículo 202.1 de la LCSP no recoge ninguna consideración relacionada con los 
aspectos a los que se refiere la cláusula del expediente, por lo que no puede entenderse 
cumplida la obligación establecida en dicho precepto de incluir en el PCAP al menos 
una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que se enumeran en el 
mismo.   
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No se han encontrado incidencias, más allá de lo ya señalado, respecto al cumplimiento 
de los requisitos que, para las condiciones especiales de ejecución, exige el artículo 202.1. 

Cabe mencionar que, en el caso del expediente número 12, se hace referencia expresa 
a que el establecimiento de la concreta condición especial no vulnera el principio de no 
discriminación, lo que se considera una práctica transparente y por ello recomendable. 

Por otro lado, se ha constatado que en todos los expedientes se cumple con lo exigido 
en el apartado 3 del artículo 202 LCSP, a este respecto: 

En cuatro de los doce expedientes, los números 7,  9, 11 y 12, se establece en los 
PCAP penalidades para el caso del incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución; en el resto, se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial, y, en 
el caso del expediente número 7, se dan las dos circunstancias mencionadas.   

A su vez, en todos los expedientes, el incumplimiento de la condición esencial es causa 
de resolución del contrato.  

Así mismo, se ha constatado que los PCAP de todos los expedientes analizados, excepto 
el número 9, recogen expresamente la previsión de que todas las condiciones especiales 
de ejecución que formen parte del contrato sean exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en su ejecución, tal y como se establece en el apartado 4 
del artículo 202 LCSP. 

- Análisis de los requisitos de solvencia económico-financiera y técnico-profesional 

A efectos de verificar el respeto a los principios de igualdad de trato y libertad de acceso 
a las licitaciones, se ha efectuado un análisis sobre los requisitos o condiciones de 
solvencia incluida, en su caso, la adscripción de medios personales y materiales, 
comprobando su publicidad tanto en pliegos como en anuncios de licitación, debiendo 
ser claros y precisos y, en todo caso, vinculados al objeto del contrato y proporcionados, 
así como la adaptación de los medios de solvencia previstos en la ley a las características 
de la contratación que se va a realizar, todo ello a fin de evitar que se conviertan en un 
límite a la participación y concurrencia. 

Así mismo, se ha verificado el cumplimiento de la obligada determinación en los PCAP de 
la clasificación, aun no siendo esta exigible, con indicación de los grupos, subgrupos y 
categorías correspondientes, a fin de que el licitador pueda optar por acreditar esta o la 
solvencia. 

- Clasificación 

Tan solo en el expediente número 11 es exigible la clasificación, en tanto en cuanto se 
trata de un contrato mixto de obras y servicios cuyo valor estimado supera los 500.000 
euros. Se ha comprobado que la clasificación exigida se encuentra correctamente 
determinada en los pliegos. 

De los restantes expedientes en los que no es exigible la clasificación, se recoge 
expresamente en los PCAP esta posibilidad, salvo en los expedientes 2, 10 y 12, en los que 
no se prevé tal posibilidad y en el expediente 9, en el que previéndose, no se realiza 
indicación de los grupos, subgrupos y categorías correspondientes. 
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Ha sido objeto de comprobación que la clasificación propuesta tenga en consideración 
la existencia de lotes, adaptándose las categorías en función de estos. Sin embargo, en 
los únicos tres contratos que están divididos en lotes, los números 1, 2 y 10, los PCAP no 
aportan indicación de los grupos, subgrupos y categorías, por lo que esta comprobación 
no ha sido posible. 

Por último, cabe señalar que la asignación de grupos, subgrupos y categorías propuestos 
en los PCAP es correcta en todos los expedientes. 

- Solvencia económica 

Todos los expedientes analizados, excepto el número 11, que es el único donde es exigible 
la clasificación, optan por el mismo medio de acreditación de la solvencia 
económica:  volumen anual de negocios. 

No se aprecian incidencias en el diseño de la solvencia económica en los expedientes 
analizados y se respetan todos los requisitos establecidos en la ley. En todos ellos, el límite 
mínimo establecido no excede de una vez y media el valor estimado del contrato.  

En relación con los expedientes número 1, 2 y 10, en los que se ha dividido en lotes el 
objeto del contrato, se ha comprobado sin incidencias que el referido requisito se aplica 
en relación con cada uno de los lotes.   

- Solvencia técnica 

Todos los expedientes analizados, excepto el número 11, que es el único donde es exigible 
la clasificación, optan por el mismo medio de acreditación de la solvencia técnica: una 
relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que 
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos 
años. 

En todos los casos se hace uso de este medio de acreditación de manera exclusiva y 
fijando un valor mínimo de referencia.  

Del mismo modo, se prevé la aplicación de la solvencia técnica en referencia a cada 
uno de los lotes sin incidencias.   

- Compromiso de adscripción de medios 

En ocho de los doce expedientes analizados, los números 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12, se incluye 
como requisito adicional de solvencia un compromiso de adscripción de medios 
materiales/ personales.  

En todos los casos, los medios son proporcionales, vinculados con el objeto del contrato y 
descritos con precisión suficiente. Solo en dos de ellos (expedientes 3 y 7) el PCAP se remite 
a los pliegos de prescripciones técnicas para la determinación de los medios materiales 
que deben adscribirse a la ejecución del contrato, estableciendo como solvencia lo que 
realmente constituye, por su naturaleza, una parte del contenido mínimo del contrato. 
Consecuencia de ello se establece un régimen confuso, de hecho, la obligada 
consideración de este compromiso como obligación esencial, cuyo incumplimiento 
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implica la resolución del contrato, solo se cumple en lo relativo a la adscripción de los 
medios personales.  

Todos los expedientes, excepto el número 12, califican el compromiso de adscripción de 
medios como obligación esencial cuyo incumplimiento implica la resolución del contrato 
o establecen penalidades, acomodándose por tanto a lo dispuesto en el artículo 76 de 
la LCSP. El expediente 12 no incluye ninguna previsión al respecto, contraviniendo así lo 
dispuesto en el citado precepto.  

Por otro lado, se ha procedido a realizar un análisis horizontal comparativo de los 
expedientes número 4, 5, 6 y 8, todos ellos relativos a servicios de vigilancia y seguridad, 
conforme al CPV 2008: 79710000-4/79714000 del propio contrato.  

Para dicho análisis se ha tomado como referencia la resolución 231/2011 del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, que recoge la recomendación de la 
Guía de la Comisión Nacional de la Competencia en el siguiente sentido “Por otra parte, 
es conveniente que los órganos de contratación de una misma Administración exijan 
requisitos de solvencia similares para contratos sustancialmente iguales entre sí, para 
evitar tratamientos desiguales entre empresas difícilmente justificables”. 

Los medios previstos para la acreditación de la solvencia en los PCAP de los cuatro 
contratos analizados se encuentran dentro de los establecidos en los artículos 87 a 91 de 
la LCSP. A este respecto, cabe señalar que, en relación con la previsión del segundo 
párrafo del artículo 86.1 de la LCSP, para aquellos contratos que no estén sujetos a 
regulación armonizada en los que el órgano de contratación podrá admitir de forma 
justificada medios de solvencia diferentes, solo el contrato número 6 no está sujeto a 
regulación armonizada, si bien el PCAP no prevé la admisión de otros medios de prueba 
de solvencia distintos de los previstos en los citados artículos. 

Se ha constatado que, en todos los casos, a pesar de no resultar exigible la clasificación, 
los respectivos PCAP prevén la posibilidad de que los licitadores acrediten su 
solvencia mediante la oportuna clasificación. Para ello, en todos se fija la clasificación 
correspondiente, pudiendo concluir que se exige la misma clasificación en los cuatro 
expedientes a nivel de Grupo y Subgrupo, diferenciándose únicamente a nivel de 
Categoría, lo que estaría justificado por las diferencias de los importes de las licitaciones.   

En los PCAP de los cuatro expedientes se establecen los mismos medios de acreditación 
de la solvencia económica y de la solvencia técnica, de entre los previstos en los artículos 
87 y 90 de la LCSP respectivamente.  

Se han comparado los importes mínimos exigidos para la acreditación de la solvencia 
económica en los cuatro expedientes y se concluye que todos responden a porcentajes 
idénticos (1,5) respecto al valor estimado de los contratos, con lo que no hay 
desproporción y se cumple con la normativa. Sin embargo, cabe destacar que son los 
expedientes con mayor exigencia de solvencia económica en relación con el resto de los 
expedientes de la muestra. Tampoco hay desproporción para la solvencia técnica.   

Por otro lado, los expedientes 5 y 6 exigen un compromiso de adscripción de medios. 
Concretamente, como medios personales se exige la adscripción de un jefe de seguridad 
y en su caso, un director de seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 
96 del Reglamento Seguridad Privada. Por tanto, se establece como compromiso de 
adscripción medios cuya exigencia no depende de la voluntad del órgano de 
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contratación, sino del cumplimiento de la normativa de Seguridad Privada.  Se da 
la circunstancia de que en los expedientes 4 y 8, donde no se exige dicha adscripción 
esta se produce, en aplicación de la normativa laboral, por la subrogación del personal 
adscrito a la prestación. 

Por lo demás, los medios exigidos están descritos con precisión suficiente y vinculados al 
objeto del contrato, calificando los PCAP el compromiso de adscripción de medios como 
obligación esencial del contrato.  

- Implementación de medidas de apoyo a las pequeñas y mediana empresas (Pymes) 

En concreto, se ha procedido a verificar la fijación de medios alternativos de solvencia 
que propicien su participación, el establecimiento de medidas relativas al cumplimiento 
de los plazos de pago a subcontratistas/proveedores, así como la división en lotes del 
objeto de contrato, convertido en regla general con la oportuna justificación en caso 
contrario. Del análisis efectuado se ha obtenido el siguiente resultado: 

Solo tres de los doce expedientes están divididos en lotes, en concreto, los expedientes 
número 1, 2 y 10. El resto de los expedientes seleccionados no dividen en lotes el objeto 
de los contratos si bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la LCSP, incluyen en 
el expediente la justificación de la no división. 

Todos los expedientes de la muestra, excepto el número 12, recogen conforme a lo 
establecido en el artículo 216 de la LCSP, la obligación del contratista de abonar a los 
subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos que no podrán ser más 
desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

Ninguno de los expedientes analizados recoge en los respectivos PCAP la posibilidad 
prevista en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP referente a que el 
órgano de contratación realice pagos directos a los subcontratistas.  

En diez de los doce expedientes se prevén, en aplicación del artículo 217 LCSP, medidas 
de comprobación del cumplimiento de los pagos de los contratistas adjudicatarios a los 
subcontratistas y/o suministradores, a pesar de no ser exigible para, al menos, siete de 
ellos. En todos los casos se califica esta obligación como condición esencial de 
ejecución.  No se prevé esta comprobación en los expedientes 9 y 12 si bien no es exigible 
en aplicación del referido precepto.  

En ninguno de los expedientes analizados se utiliza, como medio adicional de 
acreditación de la solvencia económica, la previsión del artículo 87.1 c) in fine de exigir 
que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de 
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no 
supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y 
Función Pública, teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.  Tampoco se 
establecen medios alternativos de solvencia. 

A efectos de verificar la participación real de las Pymes en las licitaciones de referencia, 
se solicitó a las entidades fiscalizadas la remisión en relación con cada uno de los 
expedientes, de la siguiente información: 
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Con base en lo dispuesto en el artículo 154.6 de la LCSP, el anuncio de formalización del 
contrato con el contenido al que se refiere el anexo III de la ley, en concreto, la que se 
recoge en la sección 6:  

- Apartado 11 a) número de ofertas recibidas de operadores económicos que sean 
pequeñas y medianas empresas.  

- Apartado 12.a) si el licitador es una pequeña y mediana empresa.  

A este respecto, se han remitido los anuncios de formalización publicados en el perfil del 
contratante del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea de los expedientes 
número 1, 2, 7, 9, 10, 11 y 12. Del resto de expedientes se remiten los anuncios de 
formalización publicados en el perfil de contratante del Principado de Asturias, que no 
recoge la información solicitada.  

Los siete expedientes en los que consta la información solicitada se “materializan” en diez 
contratos, ya que el expediente 1 tiene dos lotes y el expediente 10 tiene tres lotes. De 
esos diez contratos consta información sobre la condición de Pymes de los licitadores en 
siete (lotes 1 y 2 del 1, 2, 9, lote 1 del 10, 11 y 12) y, sobre la condición de Pymes de los 
adjudicatarios, en ocho (lotes 1 y 2 del 1, 2, 7, 9, lote 1 del 10, 11 y 12) con el siguiente 
resultado:  

De los cuarenta y un licitadores presentados, doce fueron Pymes y cuatro de ellas, 
resultaron adjudicatarias de contratos.  

Del análisis efectuado se puede concluir que en términos generales si bien la licitación y 
adjudicación de los contratos seleccionados se adapta a las exigencias de LCSP, en el 
diseño y preparación de las licitaciones no se va más allá de lo estrictamente establecido 
en la misma, es decir, no se hace uso de las posibilidades que la ley prevé en apoyo de 
la posible participación de la pequeña y mediana empresa en las licitaciones públicas, 
debiendo a su vez dar publicidad  de la participación de las Pymes como licitadores y, 
en su caso, adjudicatarias de contratos públicos a fin de conocer la efectividad real de 
las medidas implementadas a tal fin.  

B) Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado 

Respecto a los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, han 
sido seleccionados tres expedientes, identificados con los números 13, 14 y 15 en el anexo 
I.9.  

Se ha verificado la correcta justificación de las razones que permiten su uso, así como la 
existencia de una negociación real y efectiva sobre los aspectos que previamente se 
hayan establecido y si, como resultado, se obtuvieron mejoras económicas o técnicas 
respecto a lo inicialmente ofertado. 

El resultado de las verificaciones efectuadas respecto a los objetivos señalados es el 
siguiente: 

En los expedientes de los tres contratos tramitados por procedimiento negociado sin 
publicidad consta el concreto supuesto que dentro de los previstos en la ley justifican el 
recurso a tal procedimiento. 
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El expediente 14, relativo al suministro de sistema flash monitorización de glucosa 
interstical con destino al Sespa, se tramita como negociado por haber quedado desierta 
la licitación anterior, lo que se enmarca dentro de los supuestos del artículo 168 LCSP 
siempre que no se modifiquen las condiciones de la licitación anterior. 

Los expedientes 13 y 15, relativos al suministro de medicamento exclusivo Lenalidomida y 
a la contratación de servicios contenidos en la oferta de referencia para el acceso a los 
centros emisores de Abertis Telecom ORAC, respectivamente, se tramitan como 
negociado sin publicidad por razones de exclusividad.   

Cabe señalar que al tratarse de un procedimiento excepcional que restringe 
notablemente la competencia, es fundamental explicar de forma clara y exhaustiva los 
motivos que justifican la restricción de la competencia. Esto no ocurre en el caso del 
expediente 13, que si bien incorpora una justificación de la necesidad de adquirir el 
producto en cuestión y de la exclusividad de los derechos por el contratista, no expone 
los motivos técnicos que justifican la ausencia de alternativas razonables y válidas al 
producto a adquirir. 

Respecto a la existencia de negociación, en los expedientes 13 y 14 se describe la 
negociación realizada consistente en la comunicación a la empresa seleccionada de la 
apertura de la fase de negociación y de la posibilidad de confirmar o mejorar su oferta. 

En el caso del expediente 15, el órgano de contratación justifica la ausencia de 
negociación dado que se trata de una oferta regulada con especificaciones técnicas y 
precios orientados a costes aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, con una única empresa como posible adjudicatario. 

La cláusula 10 del informe propuesta dice literalmente: “Como se ha justificado en el 
presente informe propuesta, se trata de una oferta regulada con especificaciones 
técnicas y precios orientados a costes aprobados por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por lo que solo existe una única empresa como posible 
adjudicataria y por tanto no cabe establecer ningún criterio de negociación”. A esto, se 
añade en la cláusula 10.3 PCAP “Al tratarse de una oferta regulada con especificaciones 
técnicas y precios orientados a costes aprobados por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, con una única empresa como posible adjudicataria, no se 
establece ningún aspecto económico o técnico objeto de negociación”. 

A este respecto, cabe señalar que el artículo 170.2 de la LCSP prevé que “cuando 
únicamente participe un candidato, la mesa de contratación o, en su defecto el órgano 
de contratación, siempre y cuando sea posible, deberá negociar con él en los términos 
en que se señalan en el apartado 5 del artículo 169 LCSP”. Es decir, la ley permite 
prescindir de la negociación no por el hecho de participar un único candidato sino 
porque el objeto sea innegociable. 

En ninguno de los tres expedientes analizados se ha obtenido una mejora económica, 
adjudicándose todos ellos por el importe conforme al cual fueron licitados. 
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VI.10.2. Tramitación de emergencia  

A raíz del análisis efectuado sobre las modificaciones presupuestarias, se ha considerado 
oportuno verificar la contratación de diversas obras llevada a cabo a través de la 
tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la LCSP. 

En concreto, se analizaron 23 contratos, tramitados todos ellos por la Consejería de 
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, y que han dado lugar a la 
oportuna modificación presupuestaria. Cabe señalar que dichos contratos habían sido 
comunicados a la Sindicatura de Cuentas en la correspondiente relación anual de 
contratos, excepto los números 20 a 23, que no constan incluidos. 

El análisis realizado consta detallado en el anexo I.10 con el resultado que a continuación 
se expone. 

Si bien en todas las actuaciones se justifica la necesidad de acudir a este régimen 
excepcional, en ninguna de ellas hay constancia de que el inicio de las obras se haya 
producido en el plazo establecido en el artículo 120 de la LCSP, es decir, en el plazo de 
un mes desde la adopción del acuerdo por el que se ordena su ejecución. Por otro lado, 
tampoco se establece plazo alguno para su ejecución.  

A su vez, en diecisiete de los veintitrés contratos analizados no consta acta de recepción 
que permita acreditar la realización de las obras en cumplimiento del contrato a 
satisfacción de la administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 120, 
210 y 243 de la LCSP. 

Los hechos descritos, cobran especial relevancia en este tipo de tramitaciones en las que 
por lo extraordinario o grave de las causas que lo originan, la ley permite ordenar la 
ejecución o contratar libremente su objeto prescindiendo prácticamente del carácter 
formal propio de toda contratación pública.  

Por tanto, debería quedar perfectamente acreditado no solo el inicio de la prestación en 
el plazo legalmente establecido, sino también la determinación del plazo para su 
ejecución y su efectiva realización mediante el correspondiente acto formal y positivo de 
recepción o conformidad.  

Todo ello permitiría verificar no solo el cumplimiento de las exigencias legales sino la 
efectiva e inmediata satisfacción de una necesidad surgida del acaecimiento de sucesos 
extraordinarios quedando de este modo justificado el recurso a este régimen 
excepcional. 

VI.11. Subvenciones 

A) Consideraciones generales 

El Principado de Asturias articuló en el sistema de información contable el módulo Teseo, 
que opera como la base de datos de subvenciones del Principado de Asturias y del que 
se extrae la información para su remisión a la Base de Datos nacional de Subvenciones 
(BDNS), lo que viene cumpliéndose cada ejercicio. 
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La Administración del Principado de Asturias, los organismos autónomos y los consorcios 
adscritos concedieron, durante el ejercicio 2019, subvenciones por un importe de 363,95 
millones de euros, según la información suministrada. Están distribuidos de la siguiente 
forma: 

Cuadro 55. Distribución de la concesión de subvenciones  

Millones de euros 

Concedente Importe Porcentaje 

APA y Presidencia 256,82 70,57% 

OOAA 106,13 29,16% 

Consorcios 1,00 0,27% 

Total 363,95 100,00% 

Respecto a la Administración del Principado de Asturias y los organismos autónomos el 
importe de las subvenciones concedidas asciende a 362,95 millones de euros, cuya 
agrupación en función del procedimiento de concesión es la siguiente: 

Gráfico 1. Concesión de subvenciones 

Millones de euros 

 

A continuación se recoge una comparativa porcentual con los ejercicios precedentes: 

Cuadro 56. Comparativa porcentual con ejercicios precedentes 

Tipo de procedimiento 2016 2017 2018 2019 

Nominativas 16,37% 15,39% 12,89% 8,03 % 

Excepcionales 17,18% 18,48% 15,62% 14,99 % 

Impuestas por norma de rango legal 9,59% 2,73% 2,60% 3,16 % 

Total directas 43,14% 36,60% 31,10% 26,17 % 

Concurrencia 56,86% 63,40% 68,90% 73,83 % 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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La concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva mantiene la 
tendencia al alza, en términos globales. Si analizamos por órgano concedente y tipo de 
concesión se puede observar que la razón estriba en que la Consejería de Desarrollo 
Rural, Agroganadería y Pesca y el Sepepa conceden 220,84 millones de euros (130,66 y 
90,17 millones de euros respectivamente) por este procedimiento, es decir, un 82,41 % del 
importe total de subvenciones concedidas en concurrencia, mientras que la concesión 
directa como se observa en el gráfico 2 y en el gráfico 10 prima en la mayoría de los 
demás órganos de concesión de subvenciones.  

B) Información incluida en la memoria 

La información sobre subvenciones concedidas (corrientes y de capital) contenida en la 
memoria (apartado 4.4.6) no se ajusta a lo dispuesto en el PGCPPA, señalando 
textualmente que “no es posible su confección “. 

VI.11.1. Análisis de las subvenciones: planes estratégicos de subvenciones y control 
financiero permanente y auditoría pública 

La Presidencia del Principado y las consejerías concedieron 256,82 millones de euros. El 
desglose por órgano concedente es el siguiente: 

Cuadro 57. Desglose por órgano concedente 

Millones de euros 

Concedente Importe 

Presidencia del Principado  3.37 

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático 0.58 

Consejería de Presidencia 14.46 

Consejería de Hacienda 0.25 

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica 10,41 

Consejería de Educación 17.87 

Consejería de Salud 5,16 

Consejería de Derechos Sociales Y Bienestar 53,66 

Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería Y Pesca 135,84 

Consejería de Cultura, Política Lingüística 4.58 

Consejería e Ciencia, Innovación y Universidad 10.65 

Total 256,82 
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Gráfico 2. Subvenciones por órgano y tipo de subvención  

Millones de euros 

  

  

  

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

Nominativa Concurrencia Excepcionalidad

2,36 

0,66 

0,35 

Presidencia del Principado

 -

 0,05

 0,10

 0,15

 0,20

 0,25

 0,30

 0,35

 0,40

Concurrencia Excepcionalidad

0,39 

0,18 

Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio 
Climático

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

Norma legal Concurrencia Nominativa Excepcionalidad

6,95 

4,35 

2,21 

0,96 

Consejería de Presidencia

 -

 0,05

 0,10

 0,15

 0,20

 0,25

0,25 

Consejería de Hacienda

Nominativa

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

Concurrencia Nominativa Norma legal Excepcionalidad

5,08 

3,46 

1,00 0,87 

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

 5,00

Nominativa

4,74 

Consejería de Educación



110 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

  

  

 

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

Nominativa Concurrencia Norma legal

4,01 

1,09 

0,05 

Consejería de Salud

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

Excepcionalidad Concurrencia Nominativa

31,89 

19,19 

2,58 

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

 100,00

 120,00

 140,00

Concurrencia Nominativa Excepcionalidad Norma legal

130,66 

4,74 0,39 0,05 

Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

Concurrencia Nominativa Excepcionalidad Norma legal

2,32 

1,54 

0,60 

0,12 

Consejería de Cultura, Política Linguistica y Turismo

 5,00

 5,05

 5,10

 5,15

 5,20

 5,25

 5,30

 5,35

 5,40

 5,45

 5,50

Concurrencia Nominativa

5,49 

5,17 

Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA EJERCICIO 2019 

111 

 

 

A) Planes estratégicos de subvenciones 

- Aprobación de los Planes Estratégicos de Subvenciones 

En aplicación del artículo 8 de la Ley General de Subvenciones (LGS) las consejerías 
aprobaron sus respectivo Planes Estratégicos de Subvenciones (PES) que incluyen las 
subvenciones a conceder en el ejercicio 2019, con la observación de que debido al 
cambio de legislatura que tuvo lugar en ese ejercicio, parte de las subvenciones previstas 
en los respectivos planes, finalmente fueron concedidas por otras consejerías de nueva 
creación (ver epígrafe VI.2.2.B). 

Así, se procedió a comprobar que los ocho PES se habían aprobado con carácter previo 
al comienzo del ejercicio y si tenían carácter plurianual. En este sentido, no cumplen las 
exigencias señaladas ni el PES de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, aprobado por Resolución de 12 de marzo de 2019 y 
publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de 18 de marzo de 2019 
ni el PES de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales aprobado por Resolución de 19 
de febrero de 2019 y publicado en el BOPA de 26 de febrero de 2019.  

No obstante, si bien concurren esas incidencias, se observa que ambas consejerías han 
aprobado posteriormente PES para los ejercicios 2020-2022 y, en el caso de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales, además, antes del inicio del ejercicio 2020. 

También es preciso destacar respecto de los PES que son plurianuales, que el de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, el de Sanidad y el de Desarrollo 
Rural y Recursos Naturales son trienales en aplicación del artículo 11.4 del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones (RLGS), frente a los restantes que son bienales. 

Por otro lado, los PES de las Consejerías de Hacienda y Sector Público y de Desarrollo Rural 
y Recursos Naturales, a diferencia de todos los demás, excluyen las subvenciones 
nominativas por entender que suponen la mera ejecución de una disposición legal, 
desoyendo a esta Sindicatura de Cuentas que entiende, al amparo de la normativa 
aplicable, que todas las subvenciones sin excepción deben figurar en los PES. No 
obstante, esta situación se ha corregido en el PES de la Consejería de Hacienda 2020-
2021. El importe de las subvenciones nominativas de estas dos consejerías que no 
figuraban en los respectivos PES asciende a 4,30 millones de euros. 

En este sentido, el Tribunal Supremo, en varias sentencias, como la de 4 de diciembre de 
2012, concluye que procedería declarar la nulidad de aquellas subvenciones concedidas 
sin estar precedidas por el PES. El artículo 36.4 de LGS señala, por su parte, que la 
declaración de nulidad del acto de concesión de una subvención llevará consigo la 
obligación de devolver las cantidades percibidas. 

- Seguimiento de los Planes Estratégicos de Subvenciones 

En cuanto al seguimiento de los PES, después de verificar que en todos ellos figuran 
indicadores para el seguimiento y evaluación de las distintas líneas de subvenciones, se 
procedió a analizar los informes de seguimiento de los PES de las Consejerías de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y de Empleo, Industria y 
Turismo, este último objeto de ocho modificaciones. 



112 SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

En primer lugar, se observa que a diferencia del de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo, que es elaborado por la Secretaría General Técnica de la consejería, a 
excepción de las subvenciones concedidas por el Sepepa, en la Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente los informes de seguimiento 
se elaboran por cada una de las direcciones generales u organismos autónomos en su 
caso, lo que impide una visión global sobre el grado de avance de las diferentes líneas. 

Si bien todos los informes se ajustan en términos generales a los indicadores señalados en 
los PES, no en todos ellos se refleja la idoneidad de las diferentes líneas de subvenciones, 
y en consecuencia su mantenimiento, modificación o supresión.  

También llama la atención que en algunas líneas no tramitadas las razones esgrimidas 
sean retrasos en la tramitación de las bases, la celebración de elecciones, la implantación 
de un programa informático (Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático) o la falta de medios personales y materiales (Dirección General del Medio 
Natural). 

- Publicidad y transparencia 

Por último, se ha comprobado el cumplimiento del artículo 8 A) 1. j) de la Ley 8/2018, de 
14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés tras su entrada 
en vigor el 24 de diciembre de 2018 y se verificó que los PES y sus respectivas 
modificaciones figuran publicados en el portal de transparencia del Principado de 
Asturias. 

Sin embargo, salvo las Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y las de 
nueva creación en el ejercicio 2019, esto es, Cultura, Política Llingüística y Turismo y 
Ciencia, Innovación y Universidad, las demás a diferencia de años anteriores, no publican 
los informes de seguimiento de los respectivos PES para el año 2019, considerándose 
recomendable la publicación de los mismos a efectos de transparencia. 

B) Control financiero permanente y auditoría pública 

El plan anual de control financiero permanente y el plan anual de auditorías para el 
ejercicio 2019, aprobados por Resolución de 2 de enero de 2019 de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público y publicada en el BOPA de 9 de enero de 2019, prevé la 
realización de un control financiero a priori de bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones y una auditoría de cumplimiento de la normativa en materia subvenciones 
de una muestra de justificaciones de subvenciones nominativas otorgadas por la 
Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos.  

a) Control financiero de bases reguladoras 

Para cada propuesta de resolución de bases reguladoras se emitirá por la Intervención 
General del Principado de Asturias un informe de control financiero de bases reguladoras 
de subvenciones, sin perjuicio de la posterior fiscalización de las convocatorias que se 
tramiten al amparo de las mismas, en los términos previstos en el artículo 33 del Decreto 
70/2004, de 10 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno 
ejercido por la Intervención General del Principado de Asturias.  

Además, el Servicio de Fiscalización e Intervención emitirá un informe resumen anual 
comprensivo de los resultados más significativos de las actuaciones de control financiero 
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realizadas en relación con las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
propuestas durante 2019. Este informe, que fue emitido en plazo, esto es, el 28 de febrero 
de 2020 se refiere a las propuestas que envían los órganos gestores, lo que permite 
concluir, tal y como se señaló en el informe de fiscalización de la cuenta general del 
Principado de Asturias del ejercicio 2017, que hay un riesgo de que el control de legalidad 
de las bases reguladoras por la Intervención General del Principado de Asturias no se 
haga para la totalidad de las mismas, tal y como exige el plan. 

Esta Sindicatura de Cuentas ha analizado el informe resumen anual y los treinta y siete 
informes emitidos sobre las propuestas de resolución de aprobación o modificación de 
bases reguladoras tramitadas en 2019 (nueve de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo, catorce de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, uno de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, tres de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales y diez de la Consejería de Desarrollo rural y Recursos Naturales). Se emiten 
observaciones en diecisiete de ellos. 

Así mismo, se ha comprobado que las bases reguladoras de subvenciones 
definitivamente aprobadas y publicadas en el BOPA se hubieran adaptado a las 
observaciones formuladas por la Intervención General, pudiendo concluir que, con 
carácter general, dicha adaptación se produjo. 

Por último, esta Sindicatura de Cuentas solicitó la documentación que la Intervención 
General del Principado de Asturias señaló en sus informes que era necesario incorporar al 
expediente, sin que, a fecha fin de los trabajos de fiscalización, en dos de ellos se hubieran 
recibido los informes de la respectiva Secretaría General Técnica. Se trata de las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a las plantaciones del manzano para fomentar 
la biodiversidad y las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la selección y 
puesta en funcionamiento de proyectos de innovación de grupos operativos de la AEI, 
ambas de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales e incluidas en el 
programa de desarrollo rural de Asturias 2014-2020. 

b) Auditoría de subvenciones nominativas 

La auditoría se referirá a subvenciones nominativas cuyo plazo de justificación haya 
finalizado con anterioridad a la fecha de realización de la auditoría. El alcance del control 
y el tamaño de la muestra a seleccionar para cada consejería y organismo autónomo se 
han de determinar según el plan anual por el Servicio de Control Financiero de la 
Intervención General. Sin embargo, en la práctica, en aquellos casos en que hay 
auditoría, es cada intervención delegada la que fija el tamaño de la muestra. 

Conforme al plan, el resultado de esta auditoría se reflejará en un informe a elaborar por 
las intervenciones delegadas para cada consejería y organismo autónomo a más tardar 
el 31 de enero de 2020. 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 y, en el 2018, el 30 
de octubre. Esta circunstancia ya se valoró negativamente en el informe de fiscalización 
de la Sindicatura de Cuentas de la cuenta general del Principado de Asturias del 2018, 
en cuanto que las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos anuales 
deberían ser objeto de auditoría cada año y en fecha anterior a la elaboración del 
anteproyecto de ley de presupuestos del ejercicio siguiente para evitar conceder de 
nuevo alguna subvención en la que no procediera su continuidad como consecuencia 
del control interno efectuado. Consultado el plan del 2020, se mantiene la fecha el 31 de 
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enero del 2021. Se recomienda nuevamente que la fecha límite de emisión de los informes 
vuelva a ser el 30 de septiembre del año correspondiente. 

Al objeto de comprobar si esa auditoría tuvo lugar, se requirieron a la Intervención 
General del Principado de Asturias los informes. Se remitieron los de las consejerías de 
Presidencia y Participación Ciudadana; Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente; Desarrollo Rural y Recursos Naturales; Hacienda y Sector Público, y Sanidad, así 
como el de la Junta de Saneamiento (JUSA). Los informes de las subvenciones 
nominativas concedidas por las restantes consejerías y organismos autónomos no se 
realizaron a fecha fin de los trabajos de fiscalización. 

Además, hay que tener en cuenta que las Consejerías de Educación y Cultura; Empleo, 
Industria y Turismo, y Servicios y Derechos Sociales tampoco emitieron informe sobre las 
subvenciones nominativas concedidas en los años 2016 y 2017, por lo que podemos 
concluir que las subvenciones nominativas concedidas durante tres años por estas tres 
consejerías no han sido objeto de control interno alguno. 

Respecto a los informes recibidos, ninguno de ellos es emitido en la fecha tope indicada 
por el plan, esto es, el 31 de enero de 2019, siendo las fechas de emisión las siguientes: 

- El de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el 
6 de julio de 2020. 

- El de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, el 27 de febrero de 
2020. 

- El de la Consejería de Hacienda y Sector Público, el 7 de febrero de 2020. 

- El de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, el 13 de marzo de 2020.  

- El de la Consejería de Sanidad, el 8 de octubre de 2020. 

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 del 2017 y del 2018 de esta Sindicatura de Cuentas, habría que o 
bien configurarlas como objeto de fiscalización previa o sino cumplir el plazo fijado en el 
plan anual de auditorías, para así auditarlas cada año.  

Los informes de auditoría de las intervenciones delegadas se refieren a 11 subvenciones 
nominativas pese a que el total de las concedidas en el año 2018 por la Administración 
del Principado de Asturias y organismos autónomos a las que se circunscribe el Plan de 
auditoria del 2019 examinado, fue de 316. Lo que supone que se sometió a auditoria un 
3,48 % del total de las subvenciones nominativas concedidas en 2018. 

Respecto a las incidencias indicadas en los informes destacamos que las resoluciones de 
concesión o en su caso convenios no contienen todos los extremos exigido por el artículo 
65 del RLGS, en particular, el porcentaje de gastos generales a aplicar o la compatibilidad 
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o no con otras ayudas, así como la ausencia de informe de un técnico del órgano 
competente sobre la comprobación formal y material de la subvención. 

VI.11.2. Expedientes examinados 

La fiscalización de las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de 
Asturias se realiza a partir de los datos aportados por la Intervención General del 
Principado de Asturias extraídos de Teseo, sobre los que se realiza, a juicio de auditor, la 
muestra que se corresponde con el total de subvenciones nominativas otorgadas por la 
Presidencia del Principado, a la cual se encuentra adscrita el Instituto de la Mujer (322B) 
y las consejerías de la Administración del Principado de Asturias, a excepción de la de 
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, que no concedió este tipo de 
subvenciones. Son 344 expedientes con un importe concedido de 25,82 millones de euros 
y un importe pagado de 25,26 millones de euros. También se examinan las subvenciones 
tramitadas por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales en concurrencia 
competitiva en concepto de indemnizaciones en zonas de montaña concedida, cuyo 
importe concedido y pagado asciende a 9,74 millones de euros (173-PRAS). El detalle de 
los expedientes analizados figura en el anexo I.11. 

A) Subvenciones nominativas  

1. Concepto y naturaleza jurídica 

Las subvenciones nominativas son 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 RLGS). 

El artículo 2.2 de la LGS excluye del ámbito de aplicación, las aportaciones dinerarias que 
se realicen entre los distintos agentes del Principado de Asturias cuyos presupuestos se 
integren en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, 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 de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias, definido en el artículo 1 de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2019, se comprobó que ninguno de los beneficiarios del 
total de las 344 subvenciones nominativas fuera agente del Principado de Asturias cuyos 
presupuestos se integran en los de los presupuestos generales del Principado de Asturias, 
sin detectarse ninguna incidencia. 

En cinco expedientes seleccionados a juicio de auditor (20-PRAS, 83-PRAS, 84-PRAS, 251-
PRAS y 336 PRAS) se analizó la naturaleza jurídica y se obtuvieron los siguientes resultados: 

- La subvención concedida por la Presidencia del Principado a través del Instituto de la 
Mujer, a la Cruz Roja Española para gestionar la Red de Casas de Acogida por 1,05 
millones de euros no tiene naturaleza subvencional sino contractual. La Red está 
constituida en la actualidad por el Principado de Asturias y seis ayuntamientos (Avilés, 
Gijón, Oviedo, Castrillón, Valdés y Langreo) con los que el Principado de Asturias firmó 
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para el año 2019 convenios de colaboración en los que, al amparo de un convenio 
previo firmado entre el Principado de Asturias y la Cruz Roja del año 2000, el Principado 
de Asturias se compromete a conceder esa subvención nominativa. Se trata, por 
tanto, de una competencia pública que podrían externalizar, en su caso, las 
administraciones citadas, previa acreditación de ausencia de medios personales y 
materiales, mediante la tramitación de un contrato administrativo con arreglo a la 
LCSP. (20-PRAS). 

- La subvención de 480.000 euros concedida por la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo a la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación para 
el desarrollo de los centros de acompañamiento tecnológico e innovación para el 
desarrollo económico de Asturias (centros SAT) sufraga, en parte, determinadas tareas 
de evaluación técnica de páginas web realizadas para la Dirección General de 
Turismo (336-PRAS). 

- En las subvenciones 20-PRAS, 83-PRAS, 84-PRAS y 336-PRAS el fiscalizado no facilitó la 
motivación relativa a que la singularización de estos créditos no vulnera el principio 
de igualdad, más allá de su inclusión como crédito nominativo en el estado de gastos 
de los presupuestos en las subvenciones. En opinión de esta Sindicatura, tal 
motivación debería constar en la documentación del expediente de elaboración del 
anteproyecto de ley de presupuestos, si bien a efectos de transparencia y seguridad 
jurídica, se viene recomendando que conste también en la propia resolución de 
concesión. 

- En las subvenciones 83-PRAS y 84-PRAS el titular de la jefatura de servicio gestor es el 
director general de la Fundación Barredo beneficiaria de la subvención, por lo que 
deberían haberse abstenido de comprobar su justificación, de acuerdo con el artículo 
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- En la resolución de concesión de la subvención 20-PRAS no consta la compatibilidad 
o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, tal y como exige el 
artículo 65 del RLGS. 

Durante los trabajos de fiscalización, además, se detectó que la subvención 54-PRAS no 
tiene naturaleza subvención, en cuanto que se trata de un convenio de colaboración 
con el Ministerio del Interior para la prestación de servicios de vigilancia y protección de 
edificios e instalaciones de la Administración de Justicia de Asturias por miembros del 
Cuerpo de la Guardia Civil en situación de reserva y del Cuerpo Nacional de Policía. 

También se verificó el mantenimiento de las siguientes incidencias señaladas en informes 
anteriores: 

- Las subvenciones nominativas a la Universidad de Oviedo para la realización de 
estudios e informes en materia comercial, por 35.000 euros, en concreto estudios, 
informes y dictámenes en materia de comercio interior, informes urbanísticos y 
comerciales, revisión de la normativa en materia de comercio, etc. así como el 
asesoramiento a la dirección general de Comercio, Emprendedores y Economía 
Social y para el proyecto de investigación realizado por el Sistema de Información 
Turística de Asturias “SITA” por 30.000 euros, para trabajos de asistencia técnica y 
asesoramiento a la Viceconsejería de Turismo realizando estudios, informes y análisis 
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de datos estadísticos de turismo no tienen naturaleza subvencional ya que no se 
enmarcan dentro de la actividad de fomento que viene a promover la actuación de 
terceros sino que deberían haberse imputado al capítulo 2 del presupuesto de gastos 
dada su naturaleza contractual, tal y como se señaló en los informes de fiscalización 
de la cuenta general de 2017 y de 2018 (94-PRAS y 243-PRAS). 

2. Consignación y ejecución presupuestaria  

El objetivo de la fiscalización consistió en verificar las siguientes pruebas de auditoría para 
las 344 subvenciones nominativas:  

- Que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en 
los estados de gasto del presupuesto, sin observarse incidencia alguna al respecto. 

- Que la consignación presupuestaria fuera única para cada subvención nominativa. 
En este aspecto, se detectó que las subvenciones 181-PRAS y 188-PRAS comparten 
una misma aplicación presupuestaria (G/712F/773061), así como las 342-PRAS 343-
PRAS y 344-PRAS (G/541A/789025). 

- Que ninguna de ellas se hubiera concedido sin estar prevista en los créditos de los 
presupuestos del 2019, sin detectarse incidencia alguna.  

- Que no se hubieran operado transferencias de crédito para incrementar los créditos 
nominativos iniciales de los presupuestos, prohibido expresamente en el artículo 34.4 
d) del TRREPPA. En este sentido se detectó que el expediente 54-PRAS tramitado como 
subvención nominativa, los créditos inicialmente previstos eran de 395.000 euros y se 
modifican al alza en 68.006 euros, si bien como señalamos anteriormente no se trata 
de una subvención nominativa. 

- Que los importes consignados nominativamente no fueran objeto de modificación 
presupuestaria a la baja. En este sentido se localizaron seis subvenciones en la 
Presidencia del Principado (9-PRAS, 11-PRAS, 12-PRAS, 13-PRAS, 16-PRAS, 18-PRAS) 
objeto de modificación presupuestaria a la baja. 

- Que el importe concedido sea igual al importe de los créditos definitivos, lo que ocurre 
en 340 de las 344 subvenciones concedidas por el Principado de Asturias. En las 
subvenciones 9-PRAS, 11-PRAS,12-PRAS,13-PRAS, el importe concedido supera el 
importe de los créditos definitivos. 

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

3. Base de datos nacional de subvenciones 

La BDNS 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 y es la Intervención General del Principado de Asturias 
la responsable de suministrar la información de forma exacta, completa y en plazo. 
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Se constata que en esa base se han publicado todas las subvenciones nominativas de la 
muestra concedidas por la Administración del Principado de Asturias y Presidencia. 

B) Subvenciones en concurrencia competitiva 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales concedió y pagó ayudas por 9,74 
millones de euros con el objeto compensar a los agricultores por la totalidad o una parte 
de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de las 
limitaciones en zonas de montaña y otras limitaciones naturales significativas que supone 
la producción agrícola en esas zonas. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

En primer lugar, se analizó la Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba el texto consolidado de las 
bases reguladoras para la concesión de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería a partir de 2015 en el ámbito territorial del Principado de Asturias, así como las 
subvenciones de las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e 
indemnización en zonas de montaña y con limitaciones naturales específicas del 
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020, publicada en el BOPA 
de 21 de febrero de 2018 (en particular bases), y la Resolución de 28 de febrero de 2019, 
por la que se convocan las ayudas denominadas “pagos compensatorios en zonas de 
montaña y con limitaciones naturales específicas” para la campaña 2019, sin observarse 
incidencias significativas. 

En la base reguladora undécima se dispone que a efectos del procedimiento de solicitud 
por web se reconocerá la condición de entidad colaboradora a este fin, previa solicitud 
expresa, mediante resolución de la Dirección General de Ganadería. Se analizaron las 
diecisiete solicitudes tramitadas y las respectivas resoluciones, y se comprobó que todos 
los solicitantes son reconocidos a estos efectos y que no actúan en nombre y por cuenta 
del ente concedente, sino que exclusivamente colaboran con el beneficiario en la 
tramitación de la respectiva solicitud, sin carácter oneroso para la administración, por lo 
que no les son aplicables ni los requisitos ni el procedimiento de selección exigido en la 
LGS para las entidades colaboradoras contempladas en el artículo 12 de la misma. 

En el expediente consta la acreditación de que personal técnico verificó que las 
solicitudes de las ayudas cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras, que se 
presentaron en tiempo y forma, y que determinan los parámetros de cálculo de los 
importes individualizados. 

Se analizó que las tres resoluciones de concesión de subvención dictadas en el mes de 
diciembre se ajustaban al artículo 9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de subvenciones del Principado de Asturias, sin observarse 
incidencias significativas.  

Por último, se comprobó el cumplimiento del artículo 20 de la LGS y se constató que estas 
subvenciones figuraban en la BDNS. 
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VII. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

VII.1. Consideraciones generales 

La relación de organismos autónomos dependientes de la comunidad autónoma del 
Principado de Asturias se detalla en el anexo II.1. 

Con el objeto de obtener una visión global de los organismos autónomos 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 2019. 

El peso relativo de las obligaciones reconocidas netas de los organismos autónomos sobre 
la cuenta general del Principado de Asturias se refleja a continuación:  

Gráfico 3. Peso de las obligaciones reconocidas netas por los organismos autónomos en la cuenta 
general del Principado de Asturias  

Millones de euros 

 

En el anexo II.2.2 y en el anexo II.3.1 se recogen las liquidaciones del presupuesto de gastos 
de forma agregada por organismo autónomo, 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, una para cada organismo autónomo, 
siendo el Sespa (sección 97) el organismo autónomo con mayor peso en el presupuesto 
agregado, alcanzando el 84,40 % del total de las obligaciones reconocidas netas 
liquidadas en el ejercicio 2019. 

En lo que respecta a la clasificación económica, el capítulo con mayor peso en el 
volumen de gasto reconocido por los organismos autónomos durante el ejercicio 2019 es 
el capítulo 1, “Gastos de personal” acumulando un 45,29 % de las obligaciones 
reconocidas netas del ejercicio 2019 y aumentando un 6,36 % respecto al ejercicio 
anterior. 

En el anexo II.2.3 y en el anexo II.3.2 se recogen las liquidaciones del presupuesto de 
ingresos de forma agregada por organismo autónomo, según su clasificación orgánica y 
económica, respectivamente. 
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Las liquidaciones de ingresos y gastos de cada uno de los organismos autónomos se 
reflejan en el anexo II.4. 

En los siguientes apartados del informe se recoge el análisis realizado por la Sindicatura 
de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos en los organismos 
autónomos.  

VII.2. Análisis de la liquidación presupuestaria agregada 

VII.2.1. Presupuesto inicial 

Los créditos iniciales para el conjunto de los organismos autónomos ascendieron a 
2.069,79 millones de euros, lo cual supuso un incremento en términos absolutos de 99,99 
millones de euros (un 5,08%) respecto a los créditos del ejercicio 2017, prorrogados para 
2018. 

Los créditos iniciales por organismo autónomo y su comparación con los del ejercicio 
anterior se muestran a continuación: 

Cuadro 58. Créditos iniciales 

Euros 

Sección OOAA 
Cdto. Inic. 

2019 2018 Var. Abs. Var. % 

84 IAPRL 4.487.550 4.513.330 (25.780) (0,57%) 

85 Sepepa 107.181.962 89.483.255 17.698.707 19,78% 

87 SEPA 32.810.584 30.352.680 2.457.904 8,10% 

90 BELA 2.291.710 1.854.619 437.091 23,57% 

92 OSPA 5.508.400 5.251.970 256.430 4,88% 

94 JUVE 375.060 349.410 25.650 7,34% 

95 BATI 450.470 535.140 (84.670) (15,82%) 

96 ERA 135.315.241 122.368.999 12.946.242 10,58% 

97 Sespa 1.717.218.559 1.645.362.768 71.855.791 4,37% 

98 JUSA 64.150.605 69.727.013 (5.576.408) (8,00%) 

Total 2.069.790.141 1.969.799.184 99.990.957 5,08% 

VII.2.2. Modificaciones de crédito y presupuesto definitivo 

Durante el ejercicio 2019 se han tramitado un total de 76 expedientes, de los que un 
72,37% fueron transferencias de crédito. Los organismos autónomos Servicio de 
Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias (OSPA), Consejo de la Juventud (JUVE), Comisión Regional Banco de Tierras (BATI) 
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y JUSA solo realizaron este tipo de modificación presupuestaria durante el ejercicio 
analizado. Su distribución según la tipología de modificaciones agregada es la siguiente: 

Cuadro 59. Modificaciones de crédito según su tipología 

Millones de euros 

Tipo Núm. Expdte. Importe 

Crédito extraordinario 1 0,84 

Habilitación de crédito 5 54,03 

Incorporación de remanentes 9 26,24 

Suplemento de crédito 6 19,61 

Transferencia de crédito 55  +/- 39,16 

Total 76 100,72 

Las modificaciones presupuestarias del ejercicio analizado afectaron a los créditos de 
cinco de los diez organismos autónomos y supusieron, en su conjunto, un incremento de 
créditos sobre los inicialmente aprobados de 100,72 millones de euros (4,87 %).  

Los créditos iniciales se han modificado por organismo autónomo, según se detalla en el 
siguiente cuadro:  

Cuadro 60. Modificaciones de crédito por organismo autónomo 

Euros 

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

84 IAPRL 4.487.550 28.636 0,64% 

85 Sepepa 107.181.962 33.883.801 31,61% 

87 SEPA 32.810.584 - - 

90 BELA 2.291.710 230.212 10,05% 

92 OSPA 5.508.400 - - 

94 JUVE 375.060 - - 

95 BATI 450.470 - - 

96 ERA 135.315.241 2.537.222 1,88% 

97 Sespa 1.717.218.559 64.038.750 3,73% 

98 JUSA 64.150.605 - - 

Total 2.069.790.141 100.718.621 4.87% 

Si se analiza la incidencia cuantitativa de las modificaciones presupuestarias en los 
diferentes capítulos de la clasificación económica del presupuesto, destaca que el 
capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” fue el que experimentó durante 2019 
el mayor aumento en sus créditos iniciales a consecuencia de modificaciones 
presupuestarias, alcanzando la cifra de 37,93 millones de euros (un 5,89 %).  

Respecto al presupuesto de ingresos, todas las modificaciones presupuestarias realizadas 
en el ejercicio tuvieron como resultado un aumento en las previsiones iniciales. 

El 53,64 % de las modificaciones aprobadas en 2019 en los organismos autónomos fueron 
financiadas con aportaciones públicas, destacando en este aspecto que el 100 % de las 
habilitaciones de crédito fueron financiadas con este recurso. Por otra parte, el 21,08 % 
de las modificaciones fueron financiadas con superávit de liquidación, donde procede 
destacar que el 99,08 % de los suplementos de crédito y el 96,30 % de las incorporaciones 
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de remanentes de crédito aprobadas en el ejercicio analizado fueron financiados con 
este recurso. El detalle es el siguiente: 

Cuadro 61. Fuentes de financiación de las modificaciones de crédito 

Euros 

OOAA Recursos Suplementos 
de Cdto. 

Habilitaciones 
de Cdto. 

Incorporación de 
remanentes de Cdto. Total 

IAPRL, Sepepa, 
BELA, Sespa 

Remanente de 
tesorería 

      187.601  -         25.271.707  25.459.308 

Sepepa, ERA, Sespa Superávit liquidación    20.260.421  -              970.476  21.230.897 

Sespa Aportaciones públicas -  54.028.416  - 54.028.416 

Total 20.448.022 54.028.416 26.242.183 100.718.621 

Cuadro 62. Relación de expedientes de modificaciones presupuestarias 
Euros 

Sección OOAA Cap. Tipo  Núm. Expdtes. Importe 

84 RLAB 8,2 Incorporación de remanentes 05 1 28.636 

2 Transferencia de crédito 02 1 +/- 40.000 

1 Transferencia de crédito 03 1 +/- 2.500 

85 Sepepa 2 Transferencia de crédito 02 1 +/- 179 

1 Transferencia de crédito 03 6 +/- 589.500 

2,4 Transferencia de crédito 04 2 +/- 1.508.541 

6,7 Transferencia de crédito 06 1 +/- 540.913 

7 Transferencia de crédito 07 7 +/- 4.668.005 

2,4,6,7,8 Incorporación de remanentes 05 3 22.127.060 

4,7,8 Suplemento de crédito 2 11.756.741 

87 SEPA 2 Transferencia de crédito 02 1 +/- 10.000 

1 Transferencia de crédito 03 4 +/- 990.378 

90 BELA 1 Transferencia de crédito 03 1 +/- 26.010 

1,2 Transferencia de crédito 06 2 +/- 66.000 

2,6,8 Incorporación de remanentes 05 2 42.611 

2,6,8 Suplemento de crédito 2 187.601 

92 OSPA 1 Transferencia de crédito 03 4 +/- 89.873 

1,2 Transferencia de crédito 06 3 +/- 322.000 

94 JUVE 1,2 Transferencia de crédito 06 1 +/- 6.000 

95 BATI 1 Transferencia de crédito 03 1 +/- 3.234 

96 ERA 2 Transferencia de crédito 02 2 +/- 20.970 

1 Transferencia de crédito 03 3 +/- 88.540 

2,3 Transferencia de crédito 04 1 +/- 29.626 

2,3,6 Transferencia de crédito 06 3 +/- 251.381 

6,8 Suplemento de crédito 1 726.579 

2,8 Incorporación de crédito 03 1 342.000 

6,8 Incorporación de crédito 034 1 628.476 

4,8 Crédito extraordinario 1 840.167 

97 Sespa 1 Transferencia de crédito 03 3 +/- 29.483.044 

2,3,4 Transferencia de crédito 04 4 +/- 96.000 

6,8 Incorporación de remanentes 05 1 3.073.400 

1,2,4,6,7 Habilitación de crédito 08 5 54.028.416 

2,8 Suplemento de crédito 1 6.936.934 

98 JUSA 1 Transferencia de crédito 03 2 +/- 20.700 

2,4 Transferencia de crédito 04 1 +/- 302.497 

Total 76 100.718.621 
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El detalle de la clasificación orgánica de las modificaciones para cada uno de los 
organismos autónomos 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 organismos 
autónomos objeto de fiscalización se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro 63. Liquidación agregada del presupuesto de gastos 

Millones de euros 

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

1 Gastos de personal 936,61 19,84 956,45 951,49 2,30 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 643,95 37,93 681,88 672,43 116,46 

3 Gastos financieros 4,98 0,09 5,06 5,05 0,02 

4 Transferencias corrientes 396,43 18,37 414,80 394,45 11,53 

Total operaciones corrientes 1.981,96 76,23 2.058,19 2.023,42 130,31 

6 Inversiones reales 22,98 5,19 28,16 22,76 8,05 

7 Transferencias de capital 55,04 19,30 74,34 49,27 20,02 

Total operaciones de capital 78,01 24,49 102,51 72,03 28,07 

8 Activos financieros 2,72 -  2,72 2,02 - 

9 Pasivos financieros 7,10 -  7,10 7,10 - 

Total operaciones financieras 9,82 -  9,82 9,12 - 

Total 2.069,79 100,72 2.170,51 2.104,57 158,38 

El grado de ejecución del ejercicio 2019 es del 96,96 % (96,21 % en 2018) y el grado de 
realización, del 92,47 % (94,70 % en 2018). 

Se analiza a continuación la distribución de las obligaciones reconocidas netas de la 
liquidación agregada por capítulos: 

Gráfico 4. Distribución de las obligaciones reconocidas netas por capítulos de los organismos 
autónomos  
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El 96,14 % de las obligaciones reconocidas netas resultantes de la liquidación agregada 
de los organismos autónomos durante 2019 se corresponden a operaciones corrientes. 

Si se compara la evolución interanual del gasto por capítulo en el ejercicio 2019 respecto 
al ejercicio 2018, se comprueba que el mayor incremento interanual de gasto en términos 
absolutos también se va a producir en los referidos capítulos destinados a operaciones 
corrientes, caracterizados por su elevado peso relativo dentro del volumen total de 
obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2019. 

Cuadro 64. Variación de obligaciones reconocidas netas por capítulo 

Millones de euros 

Cap. Descripción  2019 2018 Var. Abs.  Var. % 

1 Gastos de personal 951,49 894,59 56,90 6,36% 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 672,43 644,46 27,96 4,34% 

3 Gastos financieros 5,05 5,80 (0,75) (12,90%) 

4 Transferencias corrientes 394,45 371,16 23,29 6,27% 

6 Inversiones reales 22,76 22,22 0,54 2,45% 

7 Transferencias de capital 49,27 31,32 17,95 57,32% 

8 Activos financieros 2,02 2,28 (0,26) (11,37%) 

9 Pasivos financieros 7,10 7,10 -  - 

Total 2.104,57 1.978,93 125,64 6,35% 

VII.2.4. Liquidación agregada del presupuesto de gastos por organismo 

La liquidación del presupuesto en 2019 para cada organismo autónomo se muestra en la 
siguiente tabla:  

Cuadro 65. Liquidación del presupuesto de gastos agregada por organismo autónomo 

Euros 

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

84 IAPRL 4.487.550  28.636  4.516.186  3.944.591  681.178  

85 Sepepa 107.181.962  33.883.801  141.065.763  91.321.167  29.181.658  

87 SEPA 32.810.584  -  32.810.584  30.833.179  2.085.186  

90 BELA 2.291.710  230.212  2.521.922  2.173.886  173.395  

92 OSPA 5.508.400  -  5.508.400  5.392.857  206.470  

94 JUVE 375.060  -  375.060  349.320  16.831  

95 BATI 450.470  -  450.470  329.091  8.419  

96 ERA 135.315.241  2.537.222  137.852.463  133.149.369  12.731.007  

97 Sespa 1.717.218.559  64.038.750  1.781.257.309  1.776.305.905  101.220.936  

98 JUSA 64.150.605  -  64.150.605  60.770.968  12.073.951  

Total 2.069.790.141  100.718.621  2.170.508.762  2.104.570.334  158.379.033  

Así, los créditos definitivos agregados aumentaron en 113,55 millones de euros respecto a 
2018, un 5,52 %. La variación para cada organismo autónomo respecto del ejercicio 
anterior se refleja a continuación:  
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Gráfico 5. Variación de créditos definitivos 2019-2018 por organismo autónomo 

 

El reparto de las obligaciones reconocidas netas de la liquidación agregada es desigual 
en función del organismo autónomo, aglutinando cuatro de ellos (Sespa, ERA, Sepepa, 
JUSA) el 97,96 % del total de obligaciones reconocidas netas: 

Gráfico 6. Obligaciones reconocidas netas por organismo autónomo 

 

Si comparamos los valores de las obligaciones reconocidas netas en 2019 respecto a 
2018, las variaciones son las que se muestran a continuación: 

Cuadro 66. Variaciones de las obligaciones reconocidas netas para cada organismo autónomo 

Euros 

Sección OOAA 2019 2018 Var. Abs.  Var. % 

84 IAPRL 3.944.591 3.759.819 184.771 4,91% 

85 Sepepa 91.321.167 66.363.492 24.957.675 37,61% 

87 SEPA 30.833.179 29.356.651 1.476.528 5,03% 

90 BELA 2.173.886 2.050.162 123.725 6,03% 

92 OSPA 5.392.857 5.031.336 361.522 7,19% 

94 JUVE 349.320 330.950 18.371 5,55% 

95 BATI 329.091 348.350 (19.259) (5,53%) 

96 ERA 133.149.369 124.445.717 8.703.653 6,99% 

97 Sespa 1.776.305.905 1.687.320.511 88.985.394 5,27% 

98 JUSA 60.770.968 59.926.191 844.776 1,41% 

Total 2.104.570.334 1.978.933.178 125.637.156 6,35% 
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Destaca el Sespa, como el organismo autónomo con mayor variación interanual de 
obligaciones reconocidas netas en valor absoluto (88,99 millones de euros, equivalentes 
a un 5,27 %), explicado el aumento en el volumen de obligaciones reconocidas netas 
experimentado en los capítulos 1 “Gastos de personal”, 2 “Gastos en bienes corrientes y 
servicios”, 4 “Transferencias corrientes” y 7 “Transferencias de capital”, produciéndose el 
mayor aumento, por importe de 41 millones de euros, en el capítulo 4 debido a las 
transferencias a la Fundación Asturiana de Atención y Protección de Personas con 
Discapacidades y/o Dependencias (Fasad) y a Gispasa.  

VII.2.4.1. Gastos de personal 

Los gastos de personal suponen el 45,21 % del total de obligaciones reconocidas netas en 
la liquidación agregada del presupuesto de gastos de los organismos autónomos, 
aumentando un 6,36 % respecto a 2018. El detalle de este capítulo por organismo se 
muestra en la siguiente tabla donde veremos, a su vez, que el Sespa acumula el 88,53 % 
de los gastos de personal reconocidos por los organismos autónomos durante 2019. 

Cuadro 67. Gastos de personal. Porcentaje de cada organismo autónomo sobe capítulo 1 

Euros 

Sección OOAA ORN % 

84 IAPRL 2.042.709 0,21% 

85 Sepepa 15.163.950 1,59% 

87 SEPA 23.423.603 2,46% 

90 BELA 850.867 0,09% 

92 OSPA 4.546.738 0,48% 

94 JUVE 217.747 0,02% 

95 BATI 311.147 0,03% 

96 ERA 61.929.528 6,51% 

97 Sespa 842.394.910 88,53% 

98 JUSA 610.637 0,06% 

Total 951.491.836 100,00% 

De acuerdo con la información obrante en las respectivas memorias de cada organismo 
autónomo, el personal que desarrolló su labor en los mismos durante 2019 se clasifica de 
la siguiente manera: 

Cuadro 68. Tipo de personal y número de efectivos  

Euros 

Tipo de personal Núm. perceptores Importe 

Altos cargos 5 48.780 

Personal funcionario 18.081 811.318.351 

Personal laboral 3.993 120.449.529 

Otros 296 1.879.674 

Total 22.375 933.996.334 
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Si lo que se analiza es la variación interanual de efectivos Las variaciones más significativas 
en el número de efectivos respecto al ejercicio 2018 fueron las siguientes: 

Cuadro 69. Variación del número de efectivos de personal con respecto al ejercicio anterior 

Euros 

Tipo de personal 2019 2018 Var. 

Altos cargos 5 5 -    

Personal funcionario 18.081 17.579 502  

Personal laboral 3.993 3.785   208  

Personal eventual - - -    

Otros 296 308 (12) 

Total 22.375 21.677 698  

Del anterior cuadro se desprende que han sido el personal funcionario, con un incremento 
neto de 502 efectivos, y el laboral, con un incremento neto de 208 efectivos, los colectivos 
con mayor incidencia en el volumen total de variación de efectivos del ejercicio 2019. Se 
muestra a continuación su desglose por organismos, donde se constata que el grueso del 
incremento de personal funcionario se concentra en el Sespa, mientras que el incremento 
de personal laboral se produjo en el ERA. 

La variación del personal por organismo autónomo fue la siguiente: 

Cuadro 70. Variación del número de efectivos de personal por organismo autónomo 

OOAA Personal funcionario Personal laboral Otros 

IAPRL   (2)                            (2) - 

Sepepa   7                             (4) - 

SEPA    (3)                           30  - 

BELA                              -                                1  - 

ERA                                7                          238  - 

Sespa                            493                           (54) (12) 

JUSA                              -                               (1) - 

Total                            502                          208  (12) 

Como se ha mencionado anteriormente, el mayor gasto de personal de los organismos 
autónomos se produce en el Sespa. La distribución a nivel de artículo es la siguiente: 

Cuadro 71. Sespa: Gastos de personal 

Euros 

Art. Descripción  2019 2018 Var. Abs. Var. % 

12 Personal funcionario y estatutario 437.569.074 425.739.738 11.829.336  2,78% 

13 Personal laboral 11.131.157 11.654.926  (523.769) (4,49%) 

14 Personal temporal 87.297.139 72.340.592 14.956.547  20,68% 

15 Otras retribuciones e incentivos al rendimiento 128.941.209 119.456.612 9.484.597  7,94% 

16 Cuotas sociales a cargo del empleador 175.549.493 161.639.332 13.910.161  8,61% 

17 Prestaciones y gastos sociales 1.906.837 1.974.924  (68.086) (3,45%) 

Total 842.394.909 792.806.124 49.588.786  6,25% 

El personal temporal, que supone un 10,36 % del gasto de personal del Sespa en el 
ejercicio 2019, es el segmento cuyo gasto interanual más ha aumentado en términos 
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absolutos y relativos. Sin embargo, el 51,94 % del gasto de personal del referido organismo 
autónomo se concentra en el personal funcionario o estatutario, sustitutos o no, y un 
15,31% se debe a otras retribuciones e incentivos al rendimiento entre las que se incluyen 
gratificaciones, productividad y otros conceptos variables, cuyo desglose y variación 
interanual se adjunta a continuación: 

Cuadro 72. Sespa: Gratificaciones 

Euros 

Concepto Descripción 2019 2018 Var. Abs. Var. % 

151 Gratificaciones 6.672.061 4.547.585   2.124.476  46,72% 

152 Conceptos variables personal funcionario 71.535.174 67.259.019 4.276.155  6,36% 

153 Productividad personal funcionario y estatutario 37.854.231 35.094.530   2.759.701  7,86% 

154 Conceptos variables de personal laboral 12.362.561 12.014.850 347.711  2,89% 

155 Productividad personal laboral 517.183 540.629  (23.446) (4,34%) 

Total 128.941.210 119.456.613 9.484.597  7,94% 

VII.2.4.2. Gastos en bienes corrientes y servicios 

El capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” representa un 31,95 % sobre el total 
de obligaciones reconocidas netas del ejercicio, con un importe de 672,53 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 4,34 % respecto al ejercicio anterior.  

El peso de este capítulo por organismo autónomo sobre el total de los gastos del 
agregado se muestra a continuación: 

Cuadro 73. Gastos en bienes corrientes y servicios. Porcentaje de cada organismo autónomo sobre el 
capítulo 2  

Euros 

Sección OOAA ORN % 

84 IAPRL 575.275 0,09% 

85 Sepepa 2.257.546 0,34% 

87 SEPA 6.677.152 0,99% 

90 BELA 1.285.677 0,19% 

92 OSPA 808.291 0,12% 

94 JUVE 126.533 0,02% 

95 BATI 17.519 0,00% 

96 ERA 66.646.374 9,91% 

97 Sespa 568.577.326 84,56% 

98 JUSA 25.453.544 3,79% 

Total 672.425.237 100,00% 

El Sespa es el organismo autónomo con mayor volumen de gasto en el capítulo 2 por 
importe de 568,58 millones de euros equivalentes a un 84,56 % del total. 

El organismo autónomo que menor grado de ejecución presenta es BATI, con un 
porcentaje del 35,04 % (como en ejercicios anteriores), frente al resto de organismos 
autónomos rebasando todos el 90 %, excepto BELA con un 83,29 %, JUVE con el 86,22 %, 
SEPA con el 83,57 % y Sepepa con un 55,29 %. 

Por lo que respecta al grado de realización, en el ejercicio 2019 todos los organismos 
autónomos superan el 75 %, excepto Sepepa con un 69,51 %. 
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Se ha procedido a conciliar las obligaciones reconocidas netas deducidas de la 
contabilidad presupuestaria con la contabilidad financiera a través de las 
correspondientes cuentas integradas en el resultado económico-patrimonial:  

Cuadro 74. Conciliación financiera - presupuestaria por organismo autónomo 

Euros 

Sección OOAA ORN Resultado económico-patrimonial Diferencia 

84 IAPRL 575.275 575.219 56  

85 Sepepa 2.257.546 2.259.688  (2.142) 

87 SEPA 6.677.152 6.677.152    -    

90 BELA 1.285.677 1.286.655  (978) 

92 OSPA 808.291 808.094 197  

94 JUVE 126.533 125.783   750  

95 BATI 17.519 17.519    -    

96 ERA 66.646.374 66.842.204  (195.830) 

97 Sespa 568.577.326 562.194.702   6.382.624  

98 JUSA 25.453.544 25.453.544     -    

Las diferencias se deben a gastos realizados en 2019 pendientes de imputar al 
presupuesto. 

Por otra parte, también se han analizado las operaciones entre el organismo autónomo 
JUSA y el consorcio Cadasa, ambos incluidos en el ámbito de la fiscalización realizada, al 
amparo del convenio celebrado entre el Principado de Asturias y el Consorcio para el 
Abastecimiento y Saneamiento de la Zona Central de Asturias, para la encomienda de 
gestión de la explotación de instalaciones de depuración de aguas residuales de 28 de 
junio de 2002, modificado parcialmente en el ejercicio analizado a través de su adenda 
número 1 de fecha 15 de abril de 2019 (BOPA 30 de abril de 2019), conciliándose 
recíprocamente las operaciones realizadas durante el ejercicio 2019 y que afectan 
respectivamente a sus presupuestos de ingresos y gastos sin que se hubiesen detectado 
diferencias materiales a efectos de la presente fiscalización.  

VII.2.4.3. Gastos financieros 

El capítulo 3 de la liquidación del presupuesto agregado de gastos de los organismos 
autónomos supone un 0,24 % del total de las obligaciones reconocidas netas, 
disminuyendo respecto a 2018 en 748.241 euros, un 12,90 %. 

Cuadro 75. Gastos financieros por organismo autónomo  

Euros 

Sección OOAA ORN % 

96 ERA 29.867 0,59% 

97 Sespa 55.999 1,11% 

98 JUSA 4.965.808 98,30% 

Total 5.051.674 100,00% 

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 VII.5.1.5.A). 
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VII.2.4.4. Transferencias corrientes y de capital 

El capítulo 4 y 7 de la liquidación del presupuesto agregado de gastos de los organismos 
autónomos supone el 18,74 % y el 2,34 % del total de obligaciones reconocidas netas, 
cuyo detalle por organismo es el siguiente: 

Cuadro 76. Transferencias corrientes y de capital por organismo autónomo 

Euros 

Sección OOAA 
Cap. 4 Cap.7 

ORN % ORN % 

84 IAPRL 426.305 0,11% 843.958 1,71% 

85 Sepepa 25.710.382 6,52% 47.998.599 97,43% 

87 SEPA 530.000 0,13% - - 

96 ERA 860.149 0,22% - - 

97 Sespa 358.078.078 90,78% 423.094 0,86% 

98 JUSA 8.842.784 2,24% - - 

Total 394.447.699 100,00% 49.265.651 100,00% 

El 81,28 % del gasto en transferencias corrientes del Sespa se debe al gasto en recetas 
médicas. 

VII.2.4.5. Inversiones reales 

El crédito definitivo destinado a gastos de inversión por parte de los organismos 
autónomos en 2019 fue de 28,16 millones de euros, suponiendo un incremento del 24,57% 
respecto al ejercicio anterior. El volumen agregado de obligaciones reconocidas netas 
en los organismos autónomos ascendió a 22,76 millones de euros, destacando otro 
ejercicio más la JUSA como la entidad con mayor volumen de inversión en el ejercicio 
2019, alcanzando los 13,80 millones de euros, equivalentes al 60,61 % del total. En la tabla 
siguiente se muestra el importe del crédito definitivo, obligaciones reconocidas netas y 
grado de ejecución anual para cada organismo autónomo. 

Cuadro 77. Inversiones reales por organismo autónomo 

Euros 

OOAA Cdto. Def. ORN Grado de ejecución 

IAPRL 40.000 23.303 58,26% 

Sepepa 1.843.717 144.949 7,86% 

SEPA 500.000 81.463 16,29% 

BELA 40.512 27.263 67,30% 

OSPA 10.500 6.688 63,70% 

BATI 20.000 424 2,12% 

ERA 3.479.743 3.434.131 98,69% 

Sespa 5.743.400 5.248.458 91,38% 

JUSA 16.487.056 13.798.195 83,69% 

Total 28.164.928 22.764.875 80,83% 

El grado de ejecución en 2019 fue del 80,83 % para el conjunto de los organismos 
autónomos lo que supuso un incremento significativo respecto al ejercicio 2018 que había 
ascendido al 59,51 %. 
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VII.2.5. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos 

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

Cuadro 78. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos 

Millones de euros 

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

2 Impto. indirectos 51,76 - 51,76 52,58 8.96 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 51,35 - 51,35 54,51 0,12 

4 Transferencias corrientes 1.889,61 53,36 1.942,97 1.938,31 195,02 

5 Ingresos patrimoniales 0,47 - 0,47 0,25 - 

Total operaciones corrientes 1.993,20 53,36 2.046,56 2.045,64 204,10 

7 Transferencias de capital 73,88 0,67 74,55 61,33 56,10 

Total operaciones de capital 73,88 0,67 74,55 61,33 56,10 

8 Activos financieros 2,72 46,69 49,41 2,12 - 

Total operaciones financieras 2,72 46,69 49,41 2,12 - 

Total 2.069,79 100,72 2.170,51 2.109,09 260,20 

El grado de ejecución del ejercicio 2019 es del 97,17 % (96,31 % en 2018) y el grado de 
realización, del 87,66 % (90,84 % en 2018). 

El peso relativo de los derechos reconocidos netos en 2019 es variable en función del 
capítulo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 7. Distribución de las obligaciones reconocidas netas por capítulos  

 

El 91,90 % de los derechos reconocidos netos agregados de todos los organismos 
autónomos se ha producido en el capítulo 4, configurándose de esta forma las 
transferencias corrientes como su principal fuente de recursos.  
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Si se analiza la evolución interanual en los derechos reconocidos netos por capítulo en el 
periodo 2018-2019, el resultado es el que refleja la siguiente tabla: 

Cuadro 79. Variación de derechos reconocidos netos por capítulo 

Millones de euros 

Cap. Descripción 2019 2018 Var. Abs.  Var. % 

2 Imptos. indirectos 52,58 53,52 (0,94) (1,76%) 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 54,51 53,18 1,33 2,50% 

4 Transferencias corrientes 1.938,31 1.809,67 128,63 7,11% 

5 Ingresos patrimoniales 0,25 0,25 0,00 1,89% 

7 Transferencias de capital 61,33 62,17 (0,84) (1,34%) 

8 Activos financieros  2,12 2,29 (0,17) (7,41%) 

Total 2.109,09 1.981,07 128,02 6,46 % 

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: 

Cuadro 80. Operaciones corrientes, de capital y financieras 

Millones de euros 

Operaciones 2019 2018 Ej. actual Ej. anterior 

Corrientes 2.045,64 1.916,62 96,99% 96,75% 

De capital 61,33 62,17 2,91% 3,14% 

Financieras 2,12 2,29 0,10% 0,12% 

Total 2.109,09  1.981,07  100,00% 100,00% 

VII.2.6. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos por organismo 

La liquidación del presupuesto de ingresos en 2019 para cada organismo se muestra en 
la siguiente tabla:  

Cuadro 81. Liquidación del presupuesto de ingresos agregada por organismo autónomo 

Euros 

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

84 IAPRL 4.487.550 28.636 4.516.186 3.471.881 1.300.158 

85 Sepepa 107.181.962 33.883.801 141.065.763 108.639.581 99.519.681 

87 SEPA 32.810.584 - 32.810.584 30.642.091 2.780.025 

90 BELA 2.291.710 230.212 2.521.922 2.213.830 875.316 

92 OSPA 5.508.400 - 5.508.400 5.183.109 210.000 

94 JUVE 375.060 - 375.060 362.071 56.235 

95 BATI 450.470 - 450.470 305.044 96.789 

96 ERA 135.315.241 2.537.222 137.852.463 132.393.641 14.025.804 

97 Sespa 1.717.218.559 64.038.750 1.781.257.309 1.772.841.866 132.371.550 

98 JUSA 64.150.605 - 64.150.605 53.035.843 8.964.086 

Total 2.069.790.141 100.718.621 2.170.508.762 2.109.088.958 260.199.643 
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Las previsiones iniciales fueron modificadas en cinco organismos autónomos con el 
siguiente detalle: 

Cuadro 82. Modificaciones de crédito por organismo autónomo 

Euros 

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

84 IAPRL 4.487.550 28.636 0,64% 

85 Sepepa 107.181.962 33.883.801 31,61% 

87 SEPA 32.810.584 - - 

90 BELA 2.291.710 230.212 10,05% 

92 OSPA 5.508.400 - - 

94 JUVE 375.060 - - 

95 BATI 450.470 - - 

96 ERA 135.315.241 2.537.222 1,88% 

97 Sespa 1.717.218.559 64.038.750 3,73% 

98 JUSA 64.150.605 - - 

Total 2.069.790.141 100.718.621 4,87% 

Respecto a las previsiones definitivas, éstas aumentaron un 5,52 %. El detalle por 
organismo autónomo respecto al ejercicio anterior es el siguiente: 

Gráfico 8. Variación de previsiones definitivas por organismo autónomo 

 

El reparto de los derechos reconocidos netos de la liquidación agregada es desigual en 
función del organismo, aglutinando cuatro de ellos (Sespa, ERA, Sepepa y JUSA) el 98 % 
del total de derechos reconocidos netos: 

Gráfico 9. Distribución del peso de derechos reconocidos netos por organismo autónomo 
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Los derechos reconocidos netos globalmente aumentan en 128,02 millones de euros, un 
6,46 % respecto a 2018 según el cuadro siguiente: 

Cuadro 83. Variaciones de derechos reconocidos netos por cada organismo 

Euros 

Sección OOAA 2019 2018 Var. Abs.  Var. % 

84 IAPRL 3.471.881 3.259.262 212.619 6,52% 

85 Sepepa 108.639.581 78.525.131 30.114.451 38,35% 

87 SEPA 30.642.091 30.668.505 (26.413) (0,09%) 

90 BELA 2.213.830 2.094.060 119.770 5,72% 

92 OSPA 5.183.109 5.208.344 (25.235) (0,48%) 

94 JUVE 362.071 347.262 14.809 4,26% 

95 BATI 305.044 25.534 279.510 1.094,68% 

96 ERA 132.393.641 124.518.948 7.874.693 6,32% 

97 Sespa 1.772.841.866 1.682.883.901 89.957.966 5,35% 

98 JUSA 53.035.843 53.538.652 (502.808) (0,94%) 

Total 2.109.088.958 1.981.069.597 128.019.361 6,46% 

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

VII.2.6.1. Impuestos indirectos  

De los organismos autónomos, únicamente JUSA reconoce, en virtud del impuesto sobre 
las afecciones ambientales del uso del agua y del canon de saneamiento, derechos 
reconocidos en impuestos indirectos por un total de 52.575.229 euros (942.541 euros menos 
que en 2018), lo que supone un 2,49 % del total de los derechos reconocidos netos de los 
organismos en todos los capítulos. A cierre de ejercicio se encontraban pendientes de 
cobro 8.964.086 euros. 

De acuerdo con las liquidaciones comunicadas por el Ente Público de Servicios Tributarios 
del Principado de Asturias, la ejecución del canon de saneamiento en el ejercicio es la 
siguiente: 

Cuadro 84. Ejecución del canon de saneamiento  

Euros 

Canon de saneamiento Liquidado por 
el EPSTPA Devoluciones DRN Comisiones PA 

Primer trimestre 15.725 203 15.522 1.882 

Segundo trimestre 31.822 - 31.822 1.884 

Tercer trimestre 9.049 362 8.686 1.247 

Cuarto trimestre 10.316 - 10.316 988 

Total 66.912 565 66.347 6.001 

Los derechos reconocidos netos reflejados en la liquidación del presupuesto de ingresos 
por el canon ascienden a 66.347 euros. A 31 de diciembre estaban pendientes de cobro 
10.316 euros de los cuales se habían cobrado a la fecha de emisión de este informe 9.328 
euros. 
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Por su parte, la ejecución del impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua 
es la que se muestra a continuación: 

Cuadro 85. Ejecución del impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua  

Euros 

Impuesto de afecciones ambientales DRN Devoluciones  DRN 

Primer trimestre 12.016.167 504 12.015.663 

Segundo trimestre 14.698.067 1.505 14.696.326 

Tercer trimestre 10.903.924 60.801 10.843.123 

Cuarto trimestre 14.955.001 1.231 14.953.770 

Total 52.573.159 64.041 52.508.882 

Los derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, 8.953.770 euros, se cobraron por 
la JUSA durante 2020. 

VII.2.6.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos 

Las tasas, precios públicos y otros ingresos, capítulo 3 de la liquidación del presupuesto de 
ingresos, suponen el 2,49 % del total de los derechos reconocidos netos, un 2,50 % más 
que en 2018.  

El único organismo que no tiene estos ingresos es JUVE. Más del 80 % de estos ingresos 
provienen del ERA, derivados en su mayor parte, 43,74 millones de euros, por precios 
públicos consecuencia de la prestación de servicios en la gestión de los establecimientos 
residenciales, siendo este capítulo su segunda fuente de ingresos tras las transferencias 
corrientes. 

Cuadro 86. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Porcentaje de cada organismo autónomo sobre el 
capítulo 3  

Euros 

Sección OOAA DRN % 

84 IAPRL 86.584 0,16% 

85 Sepepa 5.267.027 9,66% 

87 SEPA 470.033 0,86% 

90 BELA 23.333 0,04% 

92 OSPA 244.040 0,45% 

95 BATI 10.575 0,02% 

96 ERA 44.027.562 80,77% 

97 Sespa 3.922.612 7,20% 

98 JUSA 458.374 0,84% 

Total 54.510.138 100,00% 
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VII.2.6.3. Transferencias corrientes 

Los ingresos por transferencias corrientes aumentaron un 7,11 % respecto al ejercicio 
anterior y representan un 91,90 % sobre el total de derechos reconocidos netos agregado 
del ejercicio, siendo recibidas por todos en 2019 excepto por JUSA. Por organismo 
autónomo el detalle es el siguiente: 

Cuadro 87. Transferencias corrientes. Porcentaje de cada organismo autónomo sobre el capítulo 4 

Euros 

Sección OOAA DRN % 

84 IAPRL 2.453.041 0,13% 

85 Sepepa 48.805.829 2,52% 

87 SEPA 29.542.891 1,52% 

90 BELA 2.186.293 0,11% 

92 OSPA 4.920.000 0,25% 

94 JUVE 359.410 0,02% 

95 BATI 238.318 0,01% 

96 ERA 86.003.529 4,44% 

97 Sespa 1.763.796.067 91,00% 

Total 1.938.305.379 100,00% 

Las fuentes de las que provienen estos ingresos para todos los organismos autónomos son 
las siguientes: 

Cuadro 88. Origen y variación de las transferencias corrientes 

Euros 

Art. Descripción 
DRN 

2019 2018 Var. Abs. Var. % 

40 De la AGE 59.092  55.484  3.607  6,50%  

41 De OOAA del Estado -  9.573  (9.573) (100,00%) 

45 De la CA del PA 1.932.077.247  1.803.551.479  128.525.768  7,13%  

46 De corporaciones locales 3.812.833  3.774.658  38.175  1,01%  

47 De empresas privadas 2.356.207  2.232.428  123.779  5,54%  

49 Del exterior -  48.096  (48.096) (100,00%) 

Total 1.938.305.379  1.809.671.719  128.633.661  7,11%  

Para el Sespa, las transferencias corrientes suponen el 99,49 % de sus ingresos, un 5,96 % 
más que en el ejercicio 2018. Para todos los organismos autónomos que aparecen en la 
tabla, las transferencias corrientes constituyen, en mayor o menor medida, su principal 
fuente de ingresos.   

VII.2.6.4. Ingresos patrimoniales 

Todos los organismos autónomos obtienen ingresos patrimoniales, que suponen el 0,01 % 
de todos los ingresos de los organismos autónomos, aumentando un 1,89 % respecto a 
2018. El Sespa es el organismo autónomo que más ingresos recibe por este concepto 
(213.144 euros) aun no siendo significativo en su cuenta general.  
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VII.2.6.5. Transferencias de capital 

De los organismos autónomos, seis recibieron transferencias de capital en el ejercicio. 
Estos ingresos supusieron un 2,91 % del total de los derechos reconocidos netos de forma 
agregada, disminuyendo un 1,34 % respecto a su importe en 2018. Cerca del 90 % de ellos 
los recibe el Sepepa del Principado de Asturias, que aumentó las transferencias a este 
organismo autónomo en un 22,91 % respecto al ejercicio anterior. El detalle es el siguiente: 

Cuadro 89. Transferencias de capital. Porcentaje de cada organismo autónomo sobre el capítulo 7  

Euros 

Sección OOAA DRN % 

84 IAPRL 920.000 1,50% 

85 Sepepa 54.502.946 88,87% 

87 SEPA 500.000 0,82% 

95 BATI 18.333 0,03% 

96 ERA 2.099.688 3,42% 

97 Sespa 3.290.128 5,36% 

Total 61.331.095 100,00% 

La disminución de estos ingresos en el ejercicio 2019 se debe a que no se han recibido 
transferencias de capital ni de los organismos autónomos del Estado (en materia de 
industria y empleo) ni de familias y entidades sin fines de lucro. 

Estas transferencias provienen básicamente de la comunidad autónoma, que aporta el 
99,76 % (61,18 millones de euros) del volumen global de las transferencias de capital 
liquidadas durante 2019. La AGE aporta el 0,24 % restante. 

VII.2.6.6. Activos financieros 

Los activos financieros suponen un 0,10 % de los ingresos de los organismos autónomos. 
Las previsiones definitivas por valor de 46,69 millones de euros se corresponden con 
remanente de tesorería destinando a financiar gasto o remanente afectado, por lo que 
no se origina reconocimiento de derechos y con ingresos procedentes de reintegros de 
préstamos y anticipos concedidos al personal por valor de 2,72 millones de euros de los 
cuales se reconoció un 77,93 %.  
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El detalle por organismo autónomo es el siguiente: 

Cuadro 90. Activos financieros. Porcentaje de cada organismo autónomo sobre el total del capítulo 8 

Euros 

Sección OOAA DRN % 

84 IAPRL 11.726 0,55% 

85 Sepepa 63.740 3,01% 

87 SEPA 129.136 6,10% 

90 BELA 4.200 0,20% 

92 OSPA 19.067 0,90% 

94 JUVE 2.660 0,13% 

95 BATI 1.667 0,08% 

96 ERA 262.750 12,41% 

97 Sespa 1.619.916 76,54% 

98 JUSA 1.680 0,08% 

Total 2.116.542 100,00% 

VII.3. Resultado presupuestario agregado 

Se muestra a continuación el detalle del resultado presupuestario agregado de los 
organismos autónomos para 2019 y su comparativa respecto al ejercicio 2018. 

Cuadro 91. Resultado presupuestario agregado 

Millones de euros 

Concepto 
DRN ORN Importe 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

1. Operaciones no financieras 2.106,97 1.978,78 2,095.45 1.969,55 11,53 9,23 

2. Operaciones con activos financieros 2,12 2,29 2,02 2,28 0,09 0,00 

I. Resultados presupuestarios del ejercicio (1+2) 2.109,09 1.981,07 2.097,47 1.971,83 11,62 9,24 

II. Variación neta de pasivos financieros - - (7,10) (7,10) (7,10) (7,10) 

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) 4,52 2,14 

4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 19,85 32,85 

5. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 3,72 21,65 

6. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 22,84 13,27 

IV. Superávit o déficit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) 43,50 26,60 

El superávit de financiación agregado obtenido por los organismos autónomos del 
Principado de Asturias durante el ejercicio 2019 asciende a 43,50 millones de euros, lo que 
supone un aumento de 16,90 millones de euros respecto a 2018.  Dicho incremento neto 
se explica por el efecto acumulado de factores tales como: 

- El incremento interanual en el saldo presupuestario agregado, por importe de 2,38 
millones de euros y que supuso liquidar el ejercicio 2019 con un saldo presupuestario 
positivo de 4,52 millones de euros, explicado en la mejora experimentada por el 
resultado presupuestario generado en las operaciones no financieras. 
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- Los ajustes en el saldo presupuestario derivados de las desviaciones de financiación 
del ejercicio procedentes de proyectos de gasto con financiación afectada también 
han contribuido en buena manera a la mejora en el superávit de financiación de 2019 
respecto a 2018. En este sentido se ha producido tanto una minoración por importe 
de 17,93 millones de euros en las desviaciones de financiación positivas, como un 
aumento de 9,58 millones de euros en las desviaciones de financiación negativas. 

Las desviaciones de financiación por organismo autónomo fueron las siguientes: 

Cuadro 92. Desviaciones de financiación por organismo autónomo 

Euros Euros 

Desviaciones positivas 

Sección OOAA 2019 2018 

84 IAPRL 6.885  (28.636) 

85 Sepepa 3.653.520  17.167.302  

87 SEPA  -    285.180  

97 Sespa 54.732    4.225.673  

Total 3.715.137  21.649.520  
 

Desviaciones negativas 

Sección OOAA 2019 2018 

85 Sepepa 19.620.383  13.182.496  

90 BELA 124.630  84.015  

97 Sespa 3.099.196    647  

Total 22.844.209    13.267.159  
 

- Todos estos factores compensan el efecto reductor que la minoración en el ajuste por 
obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería genera en la 
evolución interanual del superávit de financiación, al experimentar en 2019 una 
reducción de 13 millones de euros respecto a 2018. 

En la memoria de los organismos autónomos 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. 

En el anexo II.2.4 y en el anexo II.3.3 se refleja el resultado presupuestario agregado y en 
el anexo II.4 se recoge el resultado presupuestario individual de cada uno de los 
organismos autónomos. 
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VII.4. Remanente de tesorería agregado 

Se detallan a continuación los componentes del remanente de tesorería a cierre de 2019 
y su evolución respecto al obtenido en el ejercicio anterior: 

Cuadro 93. Remanente de tesorería agregado 

Millones de euros 

Concepto 2019 2018 Var. Abs. 

1. Derechos pendientes de cobro 273,08 197,01 76,07 

(+) del presupuesto corriente 260,20 181,56 78,64 

(+) de presupuestos cerrados 12,80 15,44 (2,64) 

(+) de operaciones no presupuestarias 0,08 0,00 0,07 

(-) de dudoso cobro - - -  

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

2. Obligaciones pendientes de pago 190,69 135,26 55,43 

(+) del presupuesto corriente 158,38 104,79 53,59 

(+) de presupuestos cerrados - - -  

(+) otros acreedores 1,78 0,49 1,29 

(+) de operaciones no presupuestarias 30,53 29,98 0,55 

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

3. Fondos líquidos 12,66 30,00 (17,34) 

I. Remanente de tesorería afectado 25,72 41,75 (16,03) 

II. Remanente de tesorería no afectado 69,32 49,99 19,33 

Remanente de tesorería total (1-2+3= (I+II) 95,04 91,74 3,30 

El incremento interanual experimentado por el remanente de tesorería (3,30 millones de 
euros) se explica por el aumento en el saldo de derechos pendientes de cobro (76,07 
millones de euros) que compensan los efectos del incremento en el volumen de 
obligaciones pendientes de pago (55,43 millones de euros) y la reducción experimentada 
en los fondos líquidos de tesorería (17,34 millones de euros). A cierre de ejercicio se estima 
un volumen de remanente de tesorería afectado de 25,72 millones de euros, lo que deja 
el remanente de tesorería no afectado en 69,32 millones de euros. 

En el anexo II.2.5 y en el anexo II.3.4 se refleja el remanente de tesorería agregado y en el 
anexo II.4 se recoge el remanente de tesorería individual de cada uno de los organismos 
autónomos. 

VII.5. Balance de situación agregado 

VII.5.1.1. Aspectos generales 

En el anexo II.2.6 y en el anexo II.3.6 se muestra el balance de situación agregado de los 
organismos autónomos en el ejercicio 2019. En el anexo II.4 se recoge de forma individual. 
El inmovilizado constituye el epígrafe más significativo del activo del balance (59,80 % del 
total). El pasivo está formado en un 54,51 % por fondos propios. 

Se ha calculado el fondo de maniobra del balance agregado que resultó positivo en 
69,49 millones de euros, 7,48 millones de euros más que en el ejercicio 2018.  
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El fondo de maniobra individual se muestra a continuación: 

Cuadro 94. Fondo de maniobra por organismo autónomo 

Euros 

Sección OOAA Fondo de maniobra 2019 Fondo de maniobra 2018 Var. Abs. Var. % 

84 IAPRL    724.548     1.169.355   (444.807) (38,04%) 

85 Sepepa    75.945.244  60.154.087  15.791.157  26,25% 

87 SEPA   2.466.361  2.665.624   (199.264) (7,48%) 

90 BELA   771.330  726.485   44.845  6,17% 

92 OSPA    82.791  280.269   (197.479) (70,46%) 

94 JUVE    65.623    49.742   15.881  31,93% 

95 BATI   110.673     136.387   (25.714) (18,85%) 

96 ERA     4.273.978   4.951.345   (677.367) (13,68%) 

97 Sespa    (12.056.966)    (15.083.791)       3.026.825  (20,07%) 

98 JUSA   (2.894.970)   6.962.142   (9.857.113) (141,58%) 

Total fondo maniobra agregado     69.488.611          62.011.645  7.476.966  12,06% 

Se analizan a continuación los epígrafes más significativos que componen el activo y 
pasivo del balance.  

VII.5.1.2.  Inmovilizado no financiero 

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

Cuadro 95. Inmovilizado no financiero 

Millones de euros 

Concepto Saldo 
31/12/2019 

Saldo 
31/12/2018 

Var.           
Abs. 

Var.            
% 

Inversiones destinadas al uso general 64,95 1,97 62,97 3.193,76% 

Inmovilizaciones inmateriales 7,66 7,02 0,64 9,10% 

Inmovilizaciones materiales 227,79 223,18 4,62 2,07% 

Inversiones gestionadas para otros entes públicos 160,61 146,82 13,80 9,40% 

Total inmovilizado no financiero 461,01 378,99 82,02 21,64% 
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A) Inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas para otros entes 
públicos  

Se recoge a continuación su movimiento durante el ejercicio 2019: 

Cuadro 96. Movimiento de las inversiones destinadas al uso general e inversiones gestionadas para 
otros entes públicos 

Millones de euros 

Concepto Saldo 
31/12/2018 Altas Bajas Saldo 

31/12/2019 

Infraestructuras y bienes destinados al uso general  0,06 -    -    0,06 

Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural  1,92 62,97 -    64,89 

Total inversiones destinadas al uso general  1,97 62,97 -    64,95 

Terrenos y bienes naturales  7,02 0,64 0,00 7,66 

Infraestructuras y bienes gestionados para otros entes públicos  139,80 13,16 -    152,96 

Total inversiones gestionadas para otros entes públicos 146,82 13,80 0,00 160,61 

Las altas en la cuenta de bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural se han dado 
en su totalidad en el BELA. A raíz de la reunión de fecha 1 de marzo, que se celebró entre 
representantes de la Consejería de Hacienda y Sector Público, la Dirección General de 
Patrimonio, la Intervención General y el BELA a la que ya se ha hecho referencia en el 
epígrafe VI.6.2.B) de este informe, procedieron a regularizar bienes por un importe total 
de 62,96 millones de euros. 

El 99,79 % del saldo a 31 de diciembre de 2019 reflejado en las cuentas de inversiones 
gestionadas para otros entes públicos se contabiliza en la JUSA. El movimiento de estas 
cuentas ha sido el siguiente: 

Cuadro 97. JUSA: Movimiento de inversiones destinadas al uso general 

Euros 

Concepto Saldo 
31/12/2018 Altas Bajas Saldo 

31/12/2019 

Terrenos y bienes naturales  6.675.491 638.845 1.849 7.312.487 

Infraestructuras y bienes gestionados para otros entes públicos  139.796.745 13.159.349 - 152.956.094 

Total inversiones gestionadas para otros entes públicos JUSA 146.472.236 13.798.195 1.849 160.268.582 

B) Inmovilizado inmaterial 

Durante el ejercicio 2019 el movimiento de este epígrafe ha sido el siguiente: 

Cuadro 98. Movimiento del inmovilizado inmaterial 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2018 Altas Bajas Saldo 31/12/2019 

Gastos de investigación y desarrollo 0,05 - - 0,05 

Propiedad industrial 0,01 - - 0,01 

Aplicaciones informáticas 5,10 0,88 - 5,98 

Otro inmovilizado inmaterial 4,14 - - 4,14 

Total coste 9,29 0,88 - 10,18 

Amortizaciones (2,27) - 0,24 (2,51) 

Total inmovilizaciones inmateriales 7,02 0,88 0,24 7,66 
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Se han dado de alta en la cuenta de aplicaciones informáticas del Sespa un importe total 
de 0,86 millones de euros. 

C) Inmovilizado material 

Se recoge en el siguiente cuadro el movimiento en 2019 de este epígrafe: 

Cuadro 99. Movimiento del inmovilizado material 

Millones de euros 

Concepto Saldo 31/12/2018 Altas Bajas Saldo 31/12/2019 

Terrenos y bienes naturales 4,76 0,41 -    5,17 

Construcciones 169,00 6,76 0,54 175,22 

Instalaciones técnicas 24,28 0,06 -    24,34 

Maquinaria 46,36 3,61 - 49,97 

Utillaje 0,66 0,08 - 0,73 

Otras instalaciones 2,07 0,15     -    2,22 

Mobiliario 33,82 1,19 0,00 35,01 

Equipos para procesos de información 15,13 0,08 - 15,21 

Elementos de transporte 2,79 -    - 2,79 

Otro inmovilizado material 1,06 0,01 - 1,06 

Total coste 299,92 12,35 0,54 311,73 

Amortizaciones (76,74) 7,19 - (83,93) 

Total inmovilizaciones materiales 223,18 19,54 0,54 227,79 

El 93,67 % de las altas se concentran en los epígrafes de construcciones, maquinaria y 
mobiliario. Respecto a las construcciones el ERA ha contabilizado en el ejercicio un 
importe de 6,59 millones de euros (4,07 millones de euros de construcciones terminadas y 
2,51 millones de euros en curso) y ha comprado mobiliario por 718.290 euros, que 
representan un 97,42 % y un 60,21 % del importe total de altas en estas cuentas. El Sespa 
ha activado maquinaria (aparatos médicos asistenciales) por un valor de 3,59 millones de 
euros (99,45 % del importe total de esta cuenta). 

VII.5.1.3. Deudores 

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

Cuadro 100. Deudores  

Euros 

Deudores Saldo   
31/12/2019 

Saldo   
31/12/2018 

Var.           
Abs. 

Var.           
% 

Deudores presupuestarios 273.000.489  197.001.276  75.999.213  38,58% 

Deudores no presupuestarios 19.897  41.755   (21.858) (52,35%) 

Administraciones públicas  (1.344)  (1.344) - - 

Otros deudores 5.225  5.302   (77) (1,45%) 

Total deudores 273.024.267  197.046.989   75.977.278  38,56% 
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A) Deudores presupuestarios   

Los deudores presupuestarios están formados por la suma de los derechos pendientes de 
cobro del presupuesto del ejercicio corriente (260.199.643 euros) y los derechos 
pendientes de cobro de presupuestos de los ejercicios cerrados (12.800.846 euros).  

Tal y como puede apreciarse en el anexo II.3.2, en el que se refleja la liquidación del 
presupuesto de ingresos agregada del ejercicio corriente, el capítulo 4 “Transferencias 
corrientes”, es el que presenta un mayor importe de derechos reconocidos pendientes 
de cobro (195.020.921 euros). 

En el apartado 4.5.5 de la memoria de las cuentas generales de cada organismo 
autónomo se incluye información sobre los derechos a cobrar de presupuestos cerrados 
reflejando su ejecución presupuestaria por ejercicio de procedencia y capítulo. Se 
recoge en el siguiente cuadro el detalle por organismo autónomo: 

Cuadro 101. Derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 

Euros 

Sección OOAA Cap. Descripción Ej. Procedencia Importe 

85  Sepepa  7 Transferencias de capital  2018 7.046.305 

 96   ERA  3 Tasas, precios públicos y otros ingresos  2018 77.152 

 98   JUSA  7 Transferencias de capital  2017 5.677.389 

 Total  12.800.846 

En el siguiente cuadro se muestra, para cada organismo autónomo, los derechos 
pendientes de cobro del ejercicio, sus capítulos de procedencia y su contabilización: 

Cuadro 102. Deudores presupuestarios 

Euros 

 Sección  OOAA  

 Liquidación del presupuesto de ingresos   
Contabilidad 

financiera 

Pte. Cobro 
ejercicios 
cerrados  DRN  Pte. Cobro a 

31/12/2019  
 % Pte. Cobro 

sobre DRN  

Cap. de los 
que procede 
el Pte. Cobro   

 84  IAPRL  3.471.881  1.300.158  37,45% 4,7 1.300.158  - 

 85  Sepepa  108.639.581   99.519.681  91,61% 4,7 106.565.986  7.046.305 

 87  SEPA  30.642.091   2.780.025  9,07%  3,4,7  2.780.025  - 

 90  BELA  2.213.830   875.316  39,54%  4  875.316  - 

92 OSPA  5.183.109  210.000  4,05%  4  210.000  - 

 94  JUVE  362.071  56.235  15,53%  4  56.235  - 

 95  BATI  305.044    96.789  31,73% 4,7 96.789  - 

 96  ERA  132.393.641  14.025.804  10,59%  3,4,7  14.102.956  77.152 

 97  Sespa  1.772.841.866   132.371.550  7,47%  3,4,7  132.371.550  - 

 98  JUSA  53.035.843  8.964.086  16,90%  2,7  14.641.475  5.677.389 

 Total  2.109.088.958    260.199.643  12,34%   273.000.489 12.800.846 
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B) Deudores no presupuestarios  

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

Cuadro 103. Deudores no presupuestarios 

Euros 

Sección OOAA Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Var. Abs. Var % 

85 Sepepa      315  -   315  100,00 % 

92 OSPA     44  -      44  100,00 % 

97 Sespa    19.538      41.755   (22.217) (53,21%) 

 Total    19.897        41.755   (21.858) (52,35%) 

A 31 de diciembre de 2019, la totalidad del saldo está contabilizado en la cuenta 441 que 
recoge el importe de los libramientos satisfechos por las distintas entidades con carácter 
de pagos a justificar. 

VII.5.1.4. Tesorería 

La tesorería del balance agregado ascendió en 2019 a 12,66 millones de euros, lo que 
supuso una disminución de 17,34 millones de euros respecto al ejercicio 2018. El detalle en 
cada organismo autónomo se muestra a continuación: 

Cuadro 104. Tesorería 

Euros 

Sección OOAA Tesorería 2019 Tesorería 2018 Var. Abs. Var. % 

84 IAPRL               106.812              109.437   (2.625) (2,40%) 

85 Sepepa               416.118           1.006.924   (590.806) (58,67%) 

87 SEPA            2.158.663           2.305.525   (146.862) (6,37%) 

90 BELA                 90.747              203.582   (112.835) (55,42%) 

92 OSPA               288.906              370.225   (81.319) (21,96%) 

94 JUVE                 30.696                29.310                    1.387  4,73% 

95 BATI                 35.873              137.687   (101.814) (73,95%) 

96 ERA            3.705.127                31.764             3.673.364  11.564,62% 

97 Sespa            3.979.747         25.475.798   (21.496.051) (84,38%) 

98 JUSA            1.844.315              325.905             1.518.410  465,91% 

Total tesorería agregada          12.657.005         29.996.156   (17.339.152) (57,80%) 

La Sindicatura de Cuentas ha solicitado a las entidades financieras con las que los 
diferentes organismos autónomos han mantenido operaciones durante el ejercicio 2019 
la confirmación directa de los saldos existente 31 de diciembre de 2019 así como las firmas 
autorizadas para la disposición de fondos. De la circularización efectuada no se han 
puesto de manifiesto incidencias significativas. 

Las diferencias en la conciliación, cuyas cuantías no alcanzaron el umbral de 
materialidad, surgieron en las cuentas del BELA, ERA, OSPA, JUSA y Sespa por la existencia 
de cuentas restringidas de pagos con saldos a 31 de diciembre que no figuran 
contabilizados en la tesorería del balance de situación ni en los fondos líquidos del 
remanente de tesorería. De acuerdo con el Decreto 46/1991, de 18 de abril, por el que se 
regula la expedición de mandamientos de pago a justificar y las Cajas pagadoras, y 
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demás disposiciones de general aplicación, cabe recordar que 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. 

No existen diferencias entre los saldos de tesorería del balance de situación y los fondos 
líquidos del estado de remanente de tesorería del ejercicio de cada uno de los 
organismos autónomos. 

VII.5.1.5. Acreedores 

A) Acreedores a largo plazo 

Los organismos autónomos no han concertado nuevas operaciones de préstamo a largo 
plazo. 

La deuda exigible a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 únicamente se refleja en las 
cuentas del organismo autónomo JUSA siendo el movimiento del ejercicio de su cuenta 
el que se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro 105. Movimiento de acreedores a largo plazo 

Millones de euros 

Concepto Saldo 
31/12/2018 Altas Bajas Regularización 

(baja) 
Saldo 

31/12/2019 

Deudas a L/P con entidades de crédito 119,49 -    7,10 2,14 110,25 

Las bajas contabilizadas se corresponden con el traspaso a corto plazo de aquella parte 
de los préstamos (7,10 millones de euros) con vencimiento en el ejercicio siguiente. La 
regularización se produce como consecuencia de un error en la contabilización del 
traspaso de la deuda a corto plazo en el ejercicio 2018 (se traspasó un importe de 4,96 
millones de euros). 

El origen del endeudamiento en la JUSA ya ha sido objeto de análisis en las cuentas 
generales de ejercicios anteriores. La situación de la deuda del organismo al final del 
ejercicio es la siguiente: 

Cuadro 106. JUSA. Endeudamiento 

Millones de euros 

Año de 
formalización 

Cuota de 
amortización 

Tipo de 
interés 

Capital vivo 
31/12/2018 

Amortización 
2019 

Intereses 
pagados 2019 

Capital vivo 
31/12/2019 

2010 Anual 3,86% 56,95 3,35 2,20 53,60 

2011 Semestral 4,15% 67,50 3,75 2,76 63,75 

Total 124,45 7,10 4,96 117,35 
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B) Acreedores a corto plazo  

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

Cuadro 107. Acreedores a corto plazo 

Millones de euros 

Concepto Saldo 
31/12/2019 

Saldo        
31/12/2018 

Var.           
Abs. 

Var.             
% 

Deudas con entidades de crédito 7,29 5,17 2,13 41,17% 

Acreedores presupuestarios 202,59 153,87 48,72 31,67% 

Acreedores no presupuestarios 0,04 0,18 (0,14) (76,33%) 

Administraciones públicas 28,98 28,54 0,44 1,54% 

Otros acreedores 0,00 0,00 - - 

Finanzas y depósitos recibidos a C/P 1,46 1,27 0,19 14,81% 

Total acreedores a C/P 240,38 189,04 51,34 72,84% 

- Deudas con entidades de crédito 

Los organismos autónomos no han concertado en el ejercicio 2019 operaciones de 
deuda a corto plazo. 

El saldo de deudas con entidades de crédito se refleja únicamente en las cuentas de la 
JUSA relacionado con la operación de endeudamiento a la que ya se ha hecho 
referencia en el epígrafe de acreedores a largo plazo. El movimiento de las cuentas 
deudas con entidades de crédito ha sido el siguiente: 

Cuadro 108. Movimiento de deudas con entidades de crédito 

Millones de euros 

Cuenta Descripción Saldo 
31/12/2018 Altas Regularización 

(altas) Bajas Saldo 
31/12/2019 

520 Deudas a C/P con entidades de crédito 4,96 7,10 2,14 7,10 7,10 

526 Intereses a C/P de deudas con entidades de crédito 0,20 0,19 - 0,20 0,19 

Total 5,17 7,29 7,29 2,14 7,30 

Se contabilizaron como altas del ejercicio el traspaso de la deuda con vencimiento en el 
ejercicio siguiente y el importe de los intereses devengados y no vencidos. Las bajas se 
corresponden con las amortizaciones de las cuotas de la deuda del ejercicio y con los 
intereses devengados en 2018 pagados en el ejercicio. 
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- Acreedores presupuestarios  

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

Cuadro 109. Acreedores presupuestarios 

Millones de euros 

Concepto Saldo  
31/12/2019 

Saldo 
31/12/2018 

Var.      
Abs. Var. % 

Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de 
gastos corriente 158,38 104,79 53,59 

51,14% 

Acreedores por facturas pendientes de formalización 42,42 48,56 (6,14) (12,64%) 

Acreedores por devolución de ingresos 1,75 0,47 1,28 274,86% 

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto 0,04 0,05 (0,01) 

(19,35%) 

Total acreedores presupuestarios 202,59 153,87 48,72 31,67% 

- Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente (400) 

Tal y como puede apreciarse en el anexo II.3.1, donde se recoge la liquidación del 
presupuesto de gastos del ejercicio corriente, el capítulo 2 “Bienes corrientes y servicios” 
es el que presenta un importe mayor de obligaciones reconocidas pendientes de pago 
(116,46 millones de euros). El Sespa refleja un pendiente de pago en este capítulo de 99,10 
millones de euros. 

En el siguiente cuadro se muestra para cada organismo autónomo las obligaciones 
pendientes de pago del ejercicio: 

Cuadro 110. Obligaciones pendientes de pago por organismo autónomo 

Euros 

Sección OOAA  ORN   Pte.Pago 31/12/2019   % Pte. Pago sobre ORN  

84 IAPRL             3.944.591                681.178  17,27% 

85 Sepepa           91.321.167           29.181.658  31,95% 

87 SEPA           30.833.179             2.085.186  6,76% 

90 BELA             2.173.886                173.395  7,98% 

92 OSPA             5.392.857                206.470  3,83% 

94 JUVE                349.320                  16.831  4,82% 

95 BATI                329.091                    8.419  2,56% 

96 ERA         133.149.369           12.731.007  9,56% 

97 Sespa      1.776.305.905         101.220.936  5,70% 

98 JUSA           60.770.968           12.073.951  19,87% 

Total       2.104.570.334         158.379.033  7,53% 

- Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos cerrados (401) 

El saldo de esta cuenta, tal y como se ha explicado en el apartado anterior, refleja las 
obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente (158,38 millones de euros). El 
saldo pendiente de pago del ejercicio anterior ascendía a un importe total de 104,79 
millones de euros que fue pagado en su totalidad en el ejercicio corriente. 
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- Acreedores por facturas pendientes de formalización (402) y acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (409) 

El PGCPPA establece que la cuenta 402 recoge las obligaciones con terceros derivadas 
de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que los que no se ha recibido 
la correspondiente factura y por tanto no se ha aplicado a presupuesto. En la cuenta 409 
sin embargo, se contabilizan las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y 
servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo 
procedente la misma. 

El saldo de estas cuentas ascendía al final del ejercicio a un importe total de 42.466.481 
euros, con el siguiente detalle por organismo autónomo: 

Cuadro 111. Saldo cuentas 402 y 409 

Euros 

Sección OOAA 
 Saldo 402   Saldo 409  

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

84 IAPRL - -                      686                 7.276  

85 Sepepa - -                   2.457                       -    

87 SEPA - -                 37.000               37.000  

90 BELA - -                   1.264                    285  

92 OSPA - -                   1.697                 1.851  

94 JUVE - - -                      750  

96 ERA                300.535                104.472                       543                    543  

97 Sespa           42.122.298           48.456.652  -                      -    

98 JUSA - -    -                   6.418  

Total            42.422.833           48.561.123                  43.648               54.123  

- Acreedores por devolución de ingresos (408) 

El saldo de esta cuenta refleja el reconocimiento de la obligación a pagar o devolver de 
cantidades indebidamente recaudadas como consecuencia de haberse dictado el 
correspondiente acuerdo de devolución. Presentan saldos en esta cuenta el ERA (178.572 
euros) y Sepepa (1.569.892 euros).  

VII.6. Cuenta de resultado económico-patrimonial agregada 

La cuenta del resultado económico-patrimonial agregada de los organismos autónomos 
del ejercicio 2019 junto con las cifras comparativas del ejercicio anterior se recoge en el 
anexo III.2.7 y en el anexo II.3.7. En el anexo II.4 se reflejan las cuentas individuales. De 
acuerdo con la mismas, en el ejercicio fiscalizado se obtuvo un resultado económico – 
patrimonial positivo (ahorro) por un importe de 31,97 millones de euros, lo que supone un 
aumento de 19,98 millones de euros respecto al obtenido en el ejercicio 2018. 
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De los gastos del ejercicio, un 66,57 % fueron gastos de funcionamiento siendo su detalle 
el siguiente: 

Cuadro 112. Gastos de funcionamiento 

Millones de euros 

Gastos de funcionamiento  Saldo 
31/12/2019  

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

Gastos de personal 949,63 892,75 56,88 6,37% 

Prestaciones sociales 1,88 1,93 (0,05) (2,50%) 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 7,44 6,58 0,86 13,08% 

Otros gastos de gestión 416,84 410,14 6,70 1,63% 

Gastos financieros y asimilables 5,04 5,83 (0,79) (13,58%) 

Total gastos funcionamiento 1.380,83 1.317,23 63,60 4,83% 

Los gastos de personal representan el 68,77 % de los mismos habiendo sido objeto de 
análisis en el epígrafe VII.2.4.1. 

Por otro lado, el 94,44 % de los ingresos que reciben los organismos autónomos proceden 
de transferencias y subvenciones mostrándose a continuación su detalle: 

Cuadro 113. Transferencias y subvenciones recibidas 

Millones de euros 

 Transferencias y subvenciones   Saldo 
31/12/2019  

 Saldo  
31/12/2018  

 Var.          
Abs.  

 Var.              
%  

Transferencias corrientes 1.908,68 1.779,70 128,98 7,25% 

Subvenciones corrientes 29,62 29,97 (0,35) (1,16%) 

Total corriente 1.938,31 1.809,67 128,63 7,11% 

Transferencias de capital 61,16 54,44 6,72 12,35% 

Subvenciones de capital 0,17 8,44 (8,27) (97,98%) 

Total capital 61,33 62,88 (1,55) (2,46%) 

Total transferencias y subvenciones 1.999,64 1.872,55 127,08 6,79% 

Las subvenciones y transferencias recibidas han sido objeto de análisis en el epígrafe 
VII.2.6.3 y VII.2.6.5 de este informe. 

VII.7. Contratación administrativa 

El cumplimiento de la obligación de remisión de información en materia contractual 
aplicable a los organismos autónomos se encuentra en el epígrafe VI.10.A). 

Se ha procedido a analizar la contratación menor de la JUSA, en base a la información 
obrante en el perfil de contratante y comunicada a la Sindicatura de Cuentas a través 
de la correspondiente relación anual de contratos. 

Para ello se ha efectuado una selección de contratos menores a fin de verificar su 
adecuación a lo dispuesto en el artículo 118 de LCSP y no se detectaron incidencias 
significativas al respecto. 
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VII.8. Subvenciones 

Las consideraciones generales sobre subvenciones se encuentran en el epígrafe VI.11.A). 

Los organismos autónomos que conceden subvenciones son los que a continuación se 
indican por los importes señalados: 

Cuadro 114. Subvenciones concedidas por organismo autónomo 

Euros 

Concedente Importe  

ERA 860.149 

IAPRL 1.314.561 

JUSA 8.945.167 

SEPA 530.000 

Sepepa 93.767.660 

Sespa 710.056 

Gráfico 10. Subvención por organismo autónomo y tipo de concesión 
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Se observa que de los seis organismos autónomos que conceden subvenciones, la mitad 
de ellos - ERA, SEPA y Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) - no utiliza el 
procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. 

Se comprobó que todas las subvenciones concedidas por los organismos autónomos 
figuraban en los PES de las consejerías a las que se encuentran adscritos, y se constató 
que figuran todas, a excepción de las concedidas por ERA por importe de 860.149 euros 
y de las concedidas por JUSA en régimen de concurrencia competitiva por importe de 
6.647.209 euros. 

- Expedientes analizados 

La fiscalización de las subvenciones concedidas por los organismos autónomos se realiza 
a partir de los datos aportados por la Intervención General del Principado de Asturias 
extraídos de Teseo, sobre los que se realiza, a juicio de auditor, la muestra que se 
corresponde con el total de subvenciones nominativas otorgadas por los organismos 
autónomos. Se trata de 38 expedientes cuyo importe concedido y pagado es de 986.466 
euros.  

En Teseo figura además de las subvenciones indicadas, otra subvención nominativa 
concedida por el Sespa a diferentes ayuntamientos (Amieva, Cabrales, Caso, Grandas 
de Salime, Onis, Peñamellera Alta, Ponga, Quirós, Ribera de Arriba, San Martín de Oscos, 
Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Taramundi y Teverga) para las zonas especiales de salud 
por importe de 14.985 euros cada una de ellas que, una vez analizadas resultaron ser 
subvenciones tramitadas de acuerdo con el artículo 22.2.c) de la LGS como 
excepcionales. 

También se analizan dos subvenciones excepcionales en concepto de becas a alumnos 
de acciones de formación para el empleo concedidas por el Sepepa (expedientes 9-
OOAA y 10-OOAA) cuyo importe concedido y pagado asciende a 450.147 euros, y las 
subvenciones tramitadas por ERA para el abono de ingresos indebidos a los herederos de 
residencias del ERA, en aplicación de la Ley 9/2018, de 11 de octubre, de modificación 
de la Ley del Principado de Asturias 4/2016, de 4 de noviembre, de suspensión de 
liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de usuarios fallecidos, siendo el de 
los servicios residenciales públicos del ERA cuyo importe concedido y pagado es de 
840.149 euros (33-OOAA). El detalle de la misma figura en el anexo II.5. 
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Por otro lado, se comprobó que todas las subvenciones concedidas por los organismos 
autónomos de la muestra figuran en la BDNS, sin detectarse ninguna incidencia. 

A) Subvenciones nominativas 

En primer lugar, se comprobó que ninguno de los beneficiarios del total de las 38 
subvenciones nominativas que componen la muestra figuraba en el ámbito subjetivo de 
los presupuestos definido en el artículo 1 de la Ley, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2019, pues en caso contrario esas subvenciones quedarían excluidas del 
ámbito de aplicación de la LGS. 

En cuanto a su consignación y ejecución presupuestaria, el objetivo de fiscalización 
consistió en verificar las siguientes pruebas de auditoría para las 38 subvenciones 
nominativas:  

- Que ninguna de ella se hubiera concedido sin estar prevista en los créditos de los 
presupuestos del 2019, 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, sin detectarse incidencia alguna.  

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

B) Subvenciones impuestas por norma de rango legal 

De acuerdo con el artículo 22.2.b) de la LGS, aquellas subvenciones cuyo otorgamiento 
o cuantía venga impuesto a la administración por una norma de rango legal, seguirán el 
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia 
normativa. 

El ERA concedió, al amparo de ese precepto, subvenciones por importe de 840.149 euros 
en aplicación de la Ley 4/2016, de 4 de noviembre, de suspensión de liquidaciones de las 
deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales 
públicos, que, en su disposición adicional única añadida por la Ley 9/2018, de 11 de 
octubre, prevé que en aquellos casos en que no se pueda proceder a la devolución de 
los ingresos indebidos, por el tiempo transcurrido, se abone a los herederos de usuarios de 
plazas públicas residenciales la diferencia entre el importe satisfecho por la ocupación 
de la plaza y el coste total de la estancia que resulte tras aplicar, al período en que la 
situación de dependencia fue efectiva, el régimen de participación económica en el 
coste del servicio previsto en la normativa en materia de dependencia expresión del 
principio de aplicación del régimen económico más beneficioso. (33-OOAA). 

El procedimiento se inicia a solicitud del interesado. Las solicitudes han de presentarse en 
el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, esto es, antes del 25 de 
octubre de 2019. Así, se procedió a revisar el cumplimiento del plazo indicado sin 
observarse ninguna incidencia.  
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En los casos en que un usuario fallecido tenga varios herederos, los requisitos para ser 
beneficiarios de la subvención se exigen a todos ellos, si bien en la mayoría de los casos 
la solicitud es una al amparo de disposición adicional única punto 2 de la Ley 4/2016, de 
4 de noviembre, que señala que “en el apartado IV de la solicitud se recoge la 
conformidad del resto de las personas herederas con la designación de la persona 
solicitante.” Así, los demás herederos de la persona dependiente declaran la 
conformidad con que todas las actuaciones del procedimiento sean seguidas con el 
heredero solicitante, así como con el número de cuenta bancaria que figura en el fichero 
de acreedores. 

El procedimiento finaliza con una única resolución de concesión en la que se identifica la 
cantidad total y la parte correspondiente a cada uno de los herederos si bien el pago se 
realiza íntegramente a la persona solicitante. No obstante, en los casos en los que se 
presenta más de una solicitud por cada usuario fallecido, se tramitan de manera 
individualizada dando lugar a tantas resoluciones de concesión y pagos como solicitudes. 

Se analizó que el total de las resoluciones de concesión de subvención (132) se ajustara 
al artículo 9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de subvenciones del Principado de Asturias, sin observarse incidencias 
significativas. También se verificó que la suma del gasto dispuesto y reconocido en cada 
una de ellas no excedía el importe autorizado por el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 14 de noviembre de 2019. 

En cuanto a la justificación de la subvención, hay que tener en cuenta el artículo 30.7 de 
la LGS, que establece que las subvenciones que se concedan en atención a la 
concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra 
justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha 
situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran 
establecerse para verificar su existencia.  

En este sentido, se verificó en cinco expedientes aleatoriamente seleccionados que 
quedaba acreditada tanto la condición de heredero legítimo o testamentario de la 
persona dependiente usuaria de una plaza residencial pública como el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el artículo 13 de la LGS para ser beneficiario de la subvención. 

Por último, se comprobó el cumplimiento del artículo 20 de la LGS, constatándose que 
estas subvenciones figuraban en la BDNS. 

C) Subvenciones excepcionales 

De acuerdo con el artículo 22.2.c) de la LGS, podrán concederse directamente con 
carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública. 

El Sepepa concedió y pagó al amparo de ese precepto subvenciones en concepto de 
becas a los alumnos desempleados participantes en acciones de formación para el 
empleo de la línea 1(prioritariamente personas desempleadas de larga duración) por 
importe de 337.663 euros (9-OOAA) y de la línea 2 (pertenecientes a colectivos con mayor 
dificultad de inserción laboral) por importe de 112.484 euros (10-OOAA). 
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Se trata de becas para personas discapacitadas, ayudas de transporte, manutención, 
alojamiento para compensar los gastos que genera la asistencia a los cursos de los 
colectivos señalados en el párrafo anterior, y ayudas que permitan conciliar la asistencia 
con el cuidado de hijos menores de seis años o de familiares dependientes.  

Se conceden al amparo del artículo 6.5.d) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, 
el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 
determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional 
ocupacional y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación y 
la Resolución de 27 de abril de 2015, del Sepepa, por la que se aprueban las bases 
reguladoras complementarias de la concesión de becas y ayudas al alumnado 
desempleado partícipe en acciones de formación para el empleo y prácticas formativas 
no laborales gestionadas por el Sepepa, publicadas el 8 de mayo de 2015. 

El artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, exige para las subvenciones de 
carácter excepcional acuerdo del Consejo de Gobierno autorizando la concesión de la 
subvención al que se incorporará necesariamente informe acreditativo de tales extremos 
emitido por el centro gestor correspondiente. Acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2018 
que consta en el expediente y por el que también se autoriza anticipadamente el gasto 
para hacer frente al pago de estas ayudas.  

Las solicitudes se presentan en modelo normalizado en la que declaran el cumplimiento 
de requisitos para ser beneficiarios, ficha de acreedor de la base de datos de terceros, 
así como la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos del tipo de 
ayuda que soliciten: discapacidad, conciliación, transporte, manutención, alojamiento y 
manutención, víctimas de violencia de género. En el caso de ayudas que se hayan de 
justificar mediante facturas, estas se aportan mensualmente a medida que se van 
generando.  

Tanto al inicio como mensualmente, los técnicos de formación de las áreas de formación 
de las distintas oficinas de empleo, de los centros propios y de los centros integrados, 
comprueban el cumplimiento de requisitos, su justificación documental, así como su 
asistencia a los cursos mediante el examen de los partes de firmas.  

Una vez validados los expedientes por los técnicos de formación, esta información y la 
cuantía de las ayudas se plasma en la aplicación informática Sintrafor. 

Se analizó que el total de las resoluciones de concesión de subvención, siete 
correspondientes a la Línea 1 y cinco correspondientes a la Línea 2, se ajustaran al artículo 
9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
subvenciones del Principado de Asturias, sin observarse incidencias significativas. También 
se verificó que la suma del gasto dispuesto y reconocido en cada una de ellas no excedía 
el importe autorizado por el Acuerdo Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
citado en el párrafo anterior. 

En cuanto a la justificación de la subvención, el Sepepa informa que el centro de 
formación mecaniza en la herramienta informática Sintrafor el importe correspondiente 
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de la beca según los días de asistencia y la documentación justificativa presentada, 
quedando en estado “Aprobar”. A continuación, el centro de formación remite la 
documentación al técnico del área de formación de las oficinas de empleo, quien 
después de revisarla y modificar los importes en caso necesario, valida la beca en 
Sintrafor, quedando en estado “Aprobada”. Luego, una vez al mes, desde el Servicio de 
Programación, Gestión y Seguimiento del Sepepa se extraen los datos de las becas en 
estado “Aprobada”, para incorporarlos a la propuesta de resolución que se vaya a hacer, 
y quedando en Sintrafor dichas becas en estado “Procesada por la Administración”, no 
pudiendo ser modificada posteriormente. Por tanto, no se hace un informe de 
comprobación de la justificación como tal con cada pago individual, teniendo en 
cuenta que las cantidades pueden ir desde uno con cuarenta hasta cuatrocientos euros 
y que en el año 2019 se realizaron 4.585 pagos de la Línea 1, y 2.299 de la Línea 2. 

Por último, se comprobó el cumplimiento del artículo 20 de la LGS y se constató que estas 
subvenciones figuraban en la BDNS.  
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VIII. ANÁLISIS DE LOS CONSORCIOS ADSCRITOS A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

VIII.1. Régimen jurídico 

Los consorcios adscritos al Principado de Asturias7 son Cadasa, Cogersa y el Consorcio 
Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) (anexo III.1). 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, de 2 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”. 

El artículo 122 de la ley 40/2015, regula el régimen presupuestario, de contabilidad, control 
económico - financiero y patrimonial de los consorcios. Su apartado primero señala que 
estas entidades estarán sujetas al régimen de presupuestación, contabilidad y control de 
la administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a los previsto 
en la LOEPSF. Y por otra parte el apartado 4 prevé con carácter básico, que los consorcios 
deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta de la Administración 
Pública de adscripción.  

El artículo 20.1 del TRREPPA relativo al concepto de los presupuestos generales del 
Principado de Asturias no establece que formen parte los derechos y obligaciones de los 
consorcios, refiriéndose únicamente en el 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 Principado de Asturias, según el artículo 4.5 del propio TRREPPA, si la 
participación del Principado de Asturias en su capital social, fondo social o aportación es 
mayoritaria, circunstancia esta que no concurre en ninguno de los tres consorcios 
adscritos al Principado de Asturias. Por todo lo anterior, el régimen presupuestario del 
Principado de Asturias, Administración de adscripción, no contempla a los consorcios no 
incluidos en el artículo 4.1 del TRREPPA aun cuando estén adscritos.  

Sin embargo, en el artículo 1 de la LPGPA para 2019, que recoge el ámbito subjetivo de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para dicho año, se incluye en la 
letra g) los presupuestos de los consorcios que, sin formar parte del sector público 

 

7 No consta la adscripción al Principado de Asturias del Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa. 
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autonómico, se encuentran adscritos a la Administración del Principado de Asturias, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 de la LRJSP.  

En el artículo 2 de la LPGPA para 2019, dedicado a la aprobación de los estados de gastos 
e ingresos, no se incluyeron los correspondientes a los consorcios adscritos al Principado 
de Asturias. No obstante, y en relación con el CAST, el apartado 6 aprobó de acuerdo 
con lo previsto en sus estatutos, créditos para la ejecución de sus programas por importe 
de 1.337.604 euros. Los estados de gastos e ingresos de los consorcios se incluyeron en el 
Tomo III de la LPGPA para 2019, dentro de la visión global de los presupuestos. En la 
introducción del Tomo III se especifica que estos consorcios no forman parte del sector 
público autonómico en los términos del artículo 4 del TRREPPA. 

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 administración pública a la que 
están adscritos, el Principado de Asturias, 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 administración pública 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 administración pública de 
adscripción no incluye a los consorcios adscritos al Principado de Asturias, 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 Principado de Asturias 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, estos 
deberían adaptar sus estatutos a lo previsto en el mismo.  

Finalmente, el artículo 122.3 de la ley 40/2015 establece la responsabilidad del órgano de 
control de la administración a la que se encuentre adscrito el consorcio para llevar a 
cabo una auditoría de sus cuentas anuales. A la finalización de los trabajos de 
fiscalización no se había acreditado ante la Sindicatura de Cuentas el cumplimiento de 
este mandamiento legal. Tampoco se han incluido en la Resolución de 5 de febrero de 
2020, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban el Plan Anual de Control 
Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2020. 

VIII.2. Análisis de la liquidación de presupuestos agregada 

El régimen legal de los consorcios se regula en el capítulo VI de la LRJSP (artículos 118 a 
127). De acuerdo con el artículo 122 de dicha norma, los consorcios están sujetos al 
régimen de presupuestación, contabilidad y control de la administración pública a la que 
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estén adscritos. La preceptiva8 adscripción del consorcio determina que la administración 
pública de adscripción será responsable del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Asimismo, de acuerdo con el artículo 122.4 de 
la LRJSP, los presupuestos y la cuenta general de una administración debe incluir los 
consorcios adscritos a la misma. Conjuntamente, es responsabilidad del órgano de 
control de la administración a la que se haya adscrito el consorcio, la realización de una 
auditoría de las cuentas anuales.  

Los consorcios tienen un peso relativo muy pequeño en relación con la Administración del 
Principado de Asturias y los organismos autónomos del Principado de Asturias. La 
representatividad de las obligaciones reconocidas netas de estas entidades sobre las 
obligaciones reconocidas netas totales de las entidades integrantes del ámbito objetivo 
de la cuenta general del Principado de Asturias se muestra a continuación: 

Gráfico 11. Representatividad de las obligaciones reconocidas netas de Administración del Principado 
de Asturias, organismos autónomos y consorcios 

 

En el anexo III.2.1 y en el anexo III.2.2 se recogen las liquidaciones del presupuesto de 
gastos e ingresos de forma agregada. Los estados individuales de cada uno de los 
consorcios y de sus entidades dependientes se reflejan en el anexo III.3 y en el anexo III.4, 
respectivamente. 

VIII.2.1. Liquidación agregada del presupuesto de gastos 

Con el objeto de obtener una visión global de los consorcios en su conjunto y de la 
representatividad de cada uno de ellos, se ha realizado un análisis agregado partiendo 
de los datos de las cuentas rendidas por los tres consorcios adscritos. 

 

8 Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
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La liquidación agregada por capítulos del presupuesto de gastos de los consorcios 
adscritos al Principado de Asturias se muestra a continuación:  

Cuadro 115. Liquidación agregada del presupuesto de gastos  

Euros 

Cap. Descripción Cdto.         
Inic. 

Modif. 
Cdto. 

Cdto.       
Def. ORN Pte. 

Pago 

1 Gastos de personal 2.571.479 (17.709) 2.553.770 2.127.414 29.485 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 27.548.611 4.824.066 32.372.676 24.960.763 187.662 

3 Gastos financieros 6.000 - 6.000 708 - 

4 Transferencias corrientes 137.000 53.012 190.012 51.746 - 

5 Fondo de Contingencia 30.000 - 30.000 - - 

6 Inversiones reales 10.587.048 12.466.911 23.053.960 8.549.549 51.788 

7 Transferencias de capital 216.364 84.087 300.451 144.330 - 

8 Activos financieros 40.000 2.000 42.000 5.600 - 

Total 41.136.502 17.412.367 58.548.869 35.840.110 268.935 

A continuación, se presenta la misma liquidación del ejercicio 2019, pero agrupada por 
entidades: 

Cuadro 116. Liquidación agregada del presupuesto de gastos por consorcio  

Euros 

Consorcio Cdto. Inic. Modif. Cdto. Cdto. Def. ORN Pte.Pago 

Cadasa 32.797.904 12.200.282 44.998.186 30.644.986 147.980 

Cogersa 7.000.994 5.061.100 12.062.094 3.901.184 -  

CAST 1.337.604 150.985 1.488.589 1.293.940 120.956 

Total 41.136.502 17.412.367 58.548.869 35.840.110 268.935 

De los dos cuadros anteriores se concluye que la entidad que más gasto acumula es 
Cadasa (85,55 % del total de las obligaciones reconocidas netas), siendo el capítulo 2 
“Gastos en bienes corrientes y servicios” el que acumula el 69,64 % del total.  

El grado de ejecución del ejercicio 2019 es del 61,21 % (92,57 % en 2018) y el grado de 
realización el 99,25 % (93,78 % en 2018). 

No obstante, se aprecia un comportamiento desigual en los grados de ejecución en el 
ejercicio 2019, tanto si se analizan por consorcio como por capítulos. Así el CAST alcanzó 
un 86,92 % frente a Cogersa, que se quedó en el 32,34 %. Por otra parte, el capítulo 6 
acumula el 93,72 % del remanente de crédito agregado de los consorcios a cierre de 
ejercicio, donde el nivel de ejecución alcanzado se quedó en el 30,85 %, explicado en la 
inejecución de inversiones por parte de Cogersa y Cadasa. 
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Los tres consorcios utilizaron su remanente de tesorería para financiar el montante global 
de las modificaciones presupuestarias del ejercicio, cuyo detalle por entidad se presenta 
a continuación: 

Cuadro 117. Aumento del crédito inicial por consorcio 

Euros 

Consorcio Cdto. Inic. Modif. Cdto. % Aumento 

Cadasa 32.797.904  12.200.282  37,20% 

Cogersa 7.000.994  5.061.100  72,29% 

CAST 1.337.604 150.985  11,29% 

Total 41.136.502  17.412.367 42,33% 

El siguiente cuadro presenta la distribución de las obligaciones reconocidas netas por 
capítulos, donde se puede apreciar que los gastos en bienes corrientes y servicios y las 
inversiones reales acumularon el 93,50 % de las obligaciones reconocidas netas del 
ejercicio 2019. 

Gráfico 12. Distribución de las obligaciones reconocidas netas agregadas de los consorcios por 
capítulo 

 

A nivel individual, Cadasa es el consorcio que más obligaciones reconoce, ya que 
Cogersa opera básicamente a través de su sociedad Cogersa SAU. A continuación, se 
presenta en porcentajes la distribución individualizada del gasto en el ejercicio 2019: 

Gráfico 13. Distribución de las obligaciones reconocidas netas agregadas por consorcio 
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Los grados de ejecución de los capítulos más representativos se muestran a continuación: 

Cuadro 118. Liquidación del presupuesto de gastos. Grado de ejecución por consorcio en capítulos 2 y 6  

Consorcio Cap. 2 Cap. 6 

Cadasa 77,24% 41,86% 

Cogersa 32,92% 30,85% 

CAST 92,14% 68,72% 

El 96,77 % del gasto del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del agregado 
de los consorcios se debe al gasto de Cadasa. El 81,77 % de las obligaciones reconocidas 
netas en capítulo 2 de dicho consorcio se originaron por los gastos de explotación de 
estaciones de tratamiento de agua potable, estaciones depuradoras de aguas residuales 
y colectores y por el gasto por suministro de energía eléctrica a las instalaciones: 

Cuadro 119. Capítulo 2. Obligaciones reconocidas en cada consorcio 

Euros 

Consorcio ORN Cap. 2 Peso relativo 

Cadasa  24.155.288 96,77% 

Cogersa  115.139 0,46% 

CAST 690.336 2,77% 

Total 24.960.763 100,00% 

Por lo que respecta al gasto en inversiones reales, la distribución por consorcio es la 
siguiente: 

Cuadro 120. Capítulo 6. Obligaciones reconocidas en cada consorcio 

Euros 

Consorcio ORN Cap. 6 Peso relativo 

Cadasa  4.865.877 56,91% 

Cogersa  3.411.467 39,90% 

CAST 272.205 3,18% 

Total 8.549.549 100,00% 

Las inversiones de Cadasa se detallan en el Plan de Inversiones de la entidad y se 
corresponden en su mayoría con obras hidráulicas. En Cogersa las inversiones se destinan 
a nuevas instalaciones o equipamientos. 

Se analizan a continuación los capítulos 1 “Gastos de personal” y 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios” de los consorcios. 
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A) Gastos de personal 

El detalle de la ejecución presupuestaria del capítulo 1 “Gastos de personal” en cada 
uno de los consorcios analizados es el siguiente: 

Cuadro 121. Liquidación del presupuesto de gastos. Ejecución presupuestaria por consorcio  

Euros 

Consorcio Cdto.  Inic. Modif. Cdto. Cdto. Def. ORN 

Cadasa 1.976.227 22.291 1.998.518 1.619.520 

Cogersa 186.997 0 186.997 178.495 

CAST 408.255 (40.000) 368.255 329.399 

Total  2.571.479 (17.709) 2.553.770 2.127.414 

El grado de ejecución presupuestaria alcanzó para el conjunto de los consorcios un 
83,30%, destacando el alcanzado por Cogersa con un 95,45 %. Si efectuamos una 
comparativa interanual respecto al ejercicio 2018, se aprecia que el grado de ejecución 
presupuestaria se redujo en un 4,88 % en Cadasa y en un 5,82 % en el CAST. 

En el siguiente cuadro se detalla la evolución interanual de los gastos de personal por 
entidad: 

Cuadro 122. Gastos de personal. Porcentaje de cada consorcio de obligaciones reconocidas netas  

Euros 

Consorcio 2019 2018 Var. Abs. Var. % 

Cadasa 1.619.520 1.599.564 19.956 1,25% 

Cogersa 178.495 171.972 6.523 3,79% 

CAST 329.399 264.665 64.735 24,46% 

Total 2.127.414 2.036.200 91.214 4,48% 

Para comprender esta evolución, es preciso tener en consideración, además de los 
efectos de los incrementos retributivos aprobados para el ejercicio 2019, la evolución en 
el número de efectivos que experimentaron estas entidades. Así, Cadasa vio reducida en 
una unidad su personal laboral, por el contrario, el CAST incrementó su personal 
funcionario en dos elementos, mientras que Cogersa no experimentó variación neta de 
efectivos durante 2019. 
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B) Gastos en bienes corrientes y servicios 

El capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”, representa un 69,64 % sobre el total 
de obligaciones reconocidas netas del ejercicio, con un montante de 24.960.763 euros tal 
y como se detalla a continuación:  

Cuadro 123. Obligaciones reconocidas netas capítulo 2 sobre total obligaciones reconocidas netas por 
consorcio  

Euros 

Consorcio ORN Cap. 2 ORN % ORN Cap. 2 sobre total ORN 

Cadasa 24.155.288 30.644.986 78,82% 

Cogersa 115.140 3.901.187 2,95% 

CAST 690.336 1.293.940 53,35% 

Total 24.960.763 35.840.113 69,64% 

El mayor volumen de gasto de Cadasa se recoge en el capítulo 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios”, que supone el 78,82 % del total del ejercicio aumentando respecto 
del ejercicio 2018 que alcanzó un 75,85 % del total del año. 

Es necesario destacar que durante el ejercicio de 2019 se han registrado facturas emitidas 
por la Sociedad Estatal Tragsa SA por importe total de 2.599.061 euros, que supone un 
8,48% del total de las obligaciones contraídas durante el ejercicio de 2019, porcentaje 
más alto que el del ejercicio de 2018 que supuso un 7,04 %. Dichas facturas amparan los 
correspondientes encargos efectuados a dicha sociedad en su consideración de medio 
propio del consorcio, según el “Convenio de colaboración y cooperación entre el 
Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias y 
la empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa)” con fecha 2 de enero de 2008. 

El 96,77 % del total del presupuesto agregado del capítulo 2 le corresponde a Cadasa 
según se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 124. Porcentaje sobre el total de las obligaciones reconocidas netas capítulo 2 por consorcio  

Euros 

Consorcio ORN Cap. 2 % sobre el total 

Cadasa 24.155.288 96,77% 

Cogersa 115.140 0,46% 

CAST 690.336 2,77% 

Total 24.960.763 100,00% 

Los grados de ejecución y realización de los consorcios son los siguientes: 

Cuadro 125. Grado de ejecución y de realización capítulo 2 por consorcio  

Euros 

Consorcio Grado de ejecución Grado de realización 

Cadasa 77,24% 99,51% 

Cogersa 32,92% 100,00% 

CAST 92,14% 89,98% 
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Hay que destacar que Cogersa paga el 100 % del total de sus obligaciones reconocidas, 
sin que figure al final del ejercicio ningún gasto del capítulo 2 pendiente de pago, aunque 
con un grado de ejecución bajo en relación con los otros dos consorcios analizados. 

VIII.2.2. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos 

La liquidación agregada por capítulos del presupuesto de ingresos de los consorcios 
adscritos al Principado de Asturias se muestra a continuación: 

Cuadro 126. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos 

Euros 

Cap. Descripción Prev.  
Inicial 

Modif.   
Cdto. 

Prev. 
Definitiva DRN Pte. 

Cobro 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.607.008 - 14.607.008 15.168.691 1.394.274 

4 Transferencias corrientes 19.166.840 - 19.166.840 19.177.651 3.639.053 

5 Ingresos patrimoniales 7.121.094 - 7.121.094 6.539.530 135.228 

7 Transferencias de capital 233.160 - 233.160 233.160 150.405 

8 Activos financieros  8.400 17.412.367 17.420.767 9.300 - 

Total 41.136.502 17.412.367 58.548.869 41.128.332 5.318.960 

Se presenta a continuación la liquidación del presupuesto de ingresos agregada por 
organismos: 

Cuadro 127. Liquidación agregada del presupuesto de ingresos por consorcio  

Euros 

Consorcio Prev. Inicial Modif. Cdto. Prev. Definitiva DRN Pte. Cobro 

Cadasa 32.797.904 12.200.282 44.998.186 33.357.646 5.105.563 

Cogersa 7.000.994 5.061.100 12.062.094 6.425.367 135.228 

CAST 1.337.604 150.985 1.488.589 1.345.320 78.169 

Total 41.136.502 17.412.367 58.548.869 41.128.332 5.318.960 

El grado de ejecución del ejercicio 2019 es del 61,21 % (62,57 % en 2018) y el grado de 
realización, del 99,25 % (93,78 % en 2018). 

Tal y como se aprecia en el gráfico adjunto, los ingresos corrientes representan el 99,41 % 
de los derechos reconocidos netos agregados de los organismos autónomos en el 
ejercicio 2019, siendo las transferencias corrientes las que se manifiestan como principal 
fuente de financiación de la actividad desarrollada por los consorcios durante el periodo 
analizado.  

Gráfico 14. Distribución de los derechos reconocidos netos agregadas de los consorcios por capítulo 
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Si el análisis anterior se realiza desde un punto de vista subjetivo, será imprescindible para 
su adecuada comprensión y análisis considerar el hecho de que Cogersa utiliza su 
sociedad Cogersa SAU para la gestión de sus servicios encomendados, por lo que es en 
esta sociedad donde se recogen los ingresos y gastos derivados de la misma, lo que 
explica el peso que Cadasa supone sobre el volumen global de derechos reconocidos 
en el ejercicio, tal y como se desprende del siguiente gráfico: 

Gráfico 15. Distribución de los derechos reconocidos netos agregados por consorcio 

 

Los grados de ejecución en los capítulos más representativos de los consorcios 
autonómicos se muestran a continuación: 

Cuadro 128. Grados de ejecución de los capítulos más representativos 

Consorcio Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 

Cadasa 104,26% 100,06% 87,55% 

Cogersa - - 91,91% 

CAST 100,43% - 71,05% 

VIII.3. Resultado presupuestario agregado 

El resultado presupuestario agregado de los consorcios (anexo III.2.4) muestra un superávit 
de financiación de 15.192.083 euros según se detalla a continuación:  

Cuadro 129. Resultado presupuestario 

Euros 

Concepto DRN ORN Ajustes Resultado 
presupuestario 

Operaciones no financieras 40.885.872   27.140.631  - 13.745.241  

Operaciones con activos financieros     233.160        8.693.882  -  (8.460.722) 

Total operaciones no financieras  41.119.032    35.834.513  -  5.284.520  

Activos financieros 9.300      5.600  -           3.700  

Pasivos financieros - - - - 

Total operaciones financieras     9.300    5.600  - 3.700  

Resultado presupuestario del ejercicio  41.128.332  35.840.113   -   5.288.220  

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería - - 7.214.915  - 

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - 4.250.858  - 

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio  -  - (1.561.909)  - 

 Total ajustes  -  - 9.903.864  - 

Resultado presupuestario ajustado  -  -    15.192.083 
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El resultado presupuestario individual para cada uno de los consorcios se muestra en el 
anexo III.3. 

VIII.4. Remanente de tesorería agregado 

El remanente de tesorería global de los consorcios se muestra en el anexo III.2.3 y los 
individuales en los anexos III.3 respectivos. Arroja un saldo 162.996.816 euros. A nivel 
individual los tres consorcios arrojan remanentes de tesorería positivos con el siguiente 
desglose: 

Cuadro 130. Remanente de tesorería agregado por consorcio  

Euros 

Concepto Cadasa Cogersa CAST Total 

Remanente de tesorería total 76.088.894  87.355.520  1.231.208  164.675.622  

Saldos de dudoso cobro 15.874  - - 15.874  

Exceso de financiación afectada 1.662.933  - - 1.662.933  

Remanente de tesorería para gastos generales    74.410.088  87.355.520  1.231.208  162.996.816  

VIII.5. Balance de situación agregado 

A) Aspectos generales 

En el anexo III.2.5 se muestra el balance agregado de los consorcios en el ejercicio 2019. 
Los balances individuales se recogen en el anexo III.3. El activo corriente constituye el 
epígrafe más significativo del activo del balance (50,65 % del total). El pasivo está 
formado en un 99,77 % por fondos propios. 

B) Activo no corriente 

El siguiente cuadro recoge la composición del activo no corriente y su comparación con 
respecto al ejercicio anterior: 

Cuadro 131. Activo no corriente 

Euros 

Concepto Saldo 
31/12/2019 

Saldo 
31/12/2018 

Var.       
Abs. 

Var.         
% 

Inmovilizado intangible  2.317.948  2.166.100  151.848  7,01% 

Inmovilizado material 168.972.766  169.688.311     (715.544) (0,42%) 

Inversiones financieras a largo plazo en entidades del 
grupo, multigrupo y asociadas 

  507.042   507.042  - - 

Inversiones financieras a largo plazo 6.700     6.700  - - 

Total activo no corriente 171.804.456  172.368.153     (563.696) (0,33%) 
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El inmovilizado no financiero representa el 99,70 % del total del activo no corriente, siendo 
el inmovilizado material el epígrafe más representativo, cuyo desglose por consorcio se 
muestra a continuación: 

Cuadro 132. Inmovilizado material  

Euros 

Concepto  Cadasa   Cogersa  CAST  Total  

Terrenos 10.378.339   15.147.496  .   25.525.835  

Construcciones 2.918.761   2.550.653  . 5.469.414  

Otro inmovilizado material    93.338.609  41.488.517     112.886  134.940.012  

Inmovilizado material en curso y anticipos       2.893.056  144.450  .    3.037.506  

Total inmovilizado material    109.528.765  59.331.115    112.886     168.972.766  

El epígrafe del inmovilizado material de Cadasa representa el 64,82 % sobre el total del 
agregado cuyo movimiento en el ejercicio ha sido el siguiente: 

Cuadro 133. Cadasa. Movimiento inmovilizado material 

Euros 

Concepto  Saldo 
31/12/2018 Entradas 

Aumento por 
traspaso de otras 

partidas 

Disminución por 
traspaso de otras 

partidas 
Amortización Saldo 

31/12/2019 

Terrenos 9.254.548     1.123.791  - - - 10.378.339 

Construcciones 2.918.761 - - - - 2.918.761 

Otro inmovilizado material 82.935.708 2.967.825 14.353.508    2.954.420    3.964.012  93.338.609 

Inmovilizado material en curso y anticipos 14.324.938 -       2.894.119  14.326.000  -    2.893.056 

Total inmovilizado material 109.433.954 4.091.617    17.247.626    17.280.420    3.964.012  109.528.765 

Por otro lado, el inmovilizado financiero agregado a 31 de diciembre de 2019 asciende a 
un importe total de 513.742 millones de euros (0,30 % del total del activo no corriente). Se 
trata de activos financieros a largo plazo que reflejan las cuentas de los siguientes 
consorcios: Cogersa, por un importe de 363.612 euros como inversión en el patrimonio por 
su participación en el capital social de la empresa Cogersa SAU de propiedad íntegra del 
consorcio, y, Cadasa por un importe de 143.429 euros, como inversión en el patrimonio 
por su participación en la agrupación de interés económico Ceprastur y de 6.700 euros 
como valor representativo de deuda en la sociedad Empresa Pública Sociedad de 
Servicios del Principado de Asturias (Serpa).  
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C) Activo corriente 

El activo corriente está compuesto en un 90,46 % por el saldo del efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes y el resto por existencias (6,17 %) y deudores (3,36 %), según se 
detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 134. Activo corriente 

Euros 

Concepto Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Var. Abs. Var % 

Existencias   10.876.138       10.217.316     658.822  6,45% 

Deudores y otras cuentas a cobrar 5.932.641    2.418.822   3.513.819  145,27% 

Inversiones financieras a corto plazo     7.220  10.920   (3.700) (33,88%) 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 159.534.927     160.037.768   (502.842) (0,31%) 

Total activo no corriente 176.350.925      172.684.826    3.666.099  2,12% 

- Existencias 

El saldo que arrojan las existencias lo constituye únicamente el importe contabilizado en 
la cuenta de activos construidos o adquiridos para otras entidades por Cadasa. 

- Deudores 

Se recoge en el siguiente cuadro la composición de deudores del ejercicio 2019: 

Cuadro 135. Deudores 

Euros 

Consorcio 
Deudores presupuestarios Deudores no 

presupuestarios 

Deudores por 
administración de 

recursos de otros entes 

Total 
deudores Ej. corriente Ej. cerrado Total 

Cadasa 5.105.563 43.870 5.149.433 426.964 59.051 5.635.448 

Cogersa 135.228 - 135.228 28.398 - 163.626 

CAST 78.169 55.399 133.568 - - 133.568 

Total 5.318.960 99.269 5.418.228 455.362 59.051 5.932.642 

Como se observa, el 91,33 % de los deudores son presupuestarios, derivados en un 89,66% 
del total del ejercicio corriente.  

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El saldo de este epígrafe está constituido en un 44,36 % por el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes a 31 de diciembre de 2019 de Cadasa (70.762.066 euros) y en un 
54,87 % por el de Cogersa (87.535.775 euros). 

Se ha verificado en los tres consorcios el importe contabilizado en dicho epígrafe con los 
saldos comunicados por las entidades bancarias y no se detectaron diferencias.   

Cadasa tiene una imposición a plazo fijo cuyo saldo a 31 de diciembre de 2019 asciende 
a un importe de 62.210.000 euros y Cogersa, dos con un saldo total de 80.000.000 euros. 
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En el ejercicio 2019, Cadasa solicitó un nuevo depósito de 63.000.000 euros que adjudicó 
a Liberbank. Durante el ejercicio dispuso de fondos por un importe total de 8.290.000 
euros. 

El detalle de la tesorería en cada uno de los consorcios se muestra a continuación: 

Cuadro 136. Tesorería 

Euros 

Consorcio Tesorería 2019 Tesorería 2018 Var. Abs. Var. % 

Cadasa                8.552.066                66.315.489        (57.763.423) (87,10%) 

Cogersa                7.535.775                  5.064.790            2.470.985  48,79% 

CAST                1.237.085                  1.157.489                 79.596  6,88% 

Total tesorería              17.324.926                72.537.768        (55.212.842) (887,34%) 

La variación en la tesorería de Cadasa se produce en parte por la imposición a plazo fijo 
realizada en el ejercicio 2019 a la que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores. 

D) Patrimonio neto y pasivo 

El importe del patrimonio neto y del pasivo agregado y su variación con respecto al 
ejercicio anterior se refleja a continuación: 

Cuadro 137. Patrimonio neto y pasivo 

Euros 

Concepto Saldo 31/12/2019 Saldo 31/12/2018 Var. Abs. Var. % 

Patrimonio neto            347.343.543              342.186.363            5.157.180  1,51% 

Pasivo no corriente                     15.844                       11.640                   4.204  36,11% 

Pasivo corriente                   795.995                  2.854.976          (2.058.981) (72,12%) 

Total patrimonio neto y pasivo            348.155.381              345.052.979            3.102.402  0,90% 

El 99,77 % del total del pasivo le corresponde al patrimonio neto, cuya variación 
producida en el ejercicio deriva de la incorporación de resultados. Ninguno de los tres 
consorcios adscritos tiene formalizadas operaciones de endeudamiento financiero. 

El pasivo presenta la siguiente composición detallada por consorcio: 

Cuadro 138. Pasivo no corriente y corriente 

Euros 

Concepto Cadasa Cogersa CAST Total 

Deudas con entidades del grupo    15.844  - -        15.844  

Deudas a C/P -     19.024      51.788      70.812  

Acreedores a C/P        312.669    324.857       87.656       725.182  

Total pasivo corriente 328.513    343.881     139.445  811.839  

Las deudas a corto plazo proceden, en el caso de Cogersa, de depósitos formalizados 
por el consorcio; el resto, 51.788 euros del CAST son importes pendientes con proveedores 
de inmovilizado. Dicho importe ha sido cruzado con el importe pendiente de pago del 
capítulo 6 del presupuesto de gastos, siendo, coincidente.  
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En cuanto a la partida de acreedores su desglose es como sigue: 

Cuadro 139. Acreedores 

Euros 

Consorcio 
Acreedores presupuestarios Acreedores no 

presupuestarios 

Acreedores por 
administración de 

recursos de otros entes  

Total  
acreedores Ej. Corriente Ej. Cerrado Total 

Cadasa 147.980 - 147.980 75.105 105.428 328.513 

Cogersa - - - 19.024 324.857 343.881 

CAST 120.956 - 120.956 503 17.986 139.445 

Total 268.936 - 268.936 94.633 448.271 811.839 

Se ha constatado que el saldo de acreedores presupuestarios proviene, en los tres 
consorcios, de los saldos pendientes de pago del presupuesto del ejercicio corriente. 

VIII.6. Cuenta de resultado económico-patrimonial agregada 

La cuenta de resultado económico patrimonial agregada del ejercicio 2019, junto con 
las cifras del ejercicio 2018 se recoge en el anexo III.2.6 y la individual en el anexo III.3. De 
acuerdo con la misma, en el ejercicio 2019 se obtuvo un resultado económico patrimonial 
positivo (ahorro) de 5.171.566 euros, que ha supuesto un incremento de un 73,88 % 
respecto a 2018. 

El 94,51 % del ahorro deriva de las operaciones de gestión ordinaria, tal y como se recoge 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 140. Cuenta de resultado económico – patrimonial 

Euros 

Concepto Cadasa Cogersa CAST Total 

Ingresos gestión ordinaria   33.041.131     6.236.539      1.343.249  40.620.918  

Gastos de gestión ordinaria  (29.841.818)  (4.726.746)   (1.164.916) (35.733.480) 

Resultado de la gestión ordinaria   3.199.313    1.509.793  178.333  4.887.438  

Resultado de las operaciones no financieras   3.199.516      1.509.817  178.333  4.887.665  

Resultado de las operaciones financieras   95.733  188.096  71  283.900  

Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio  3.295.249  1.697.913    178.404  5.171.566  

De los ingresos de gestión ordinaria, un 51,09 % proceden de transferencias y 
subvenciones recibidas contabilizadas en su totalidad en el Cadasa (19.410.811 euros) y 
en el CAST (1.343.249 euros).  

Los gastos de los suministros y servicios exteriores representan el 67,28 % de los gastos, 
siendo significativo el importe los mismos en Cadasa (23.333.189 euros). En Cogersa la 
amortización del inmovilizado supone un gasto de 4.237.737 euros. 

VIII.7. Subvenciones 

Los consorcios adscritos a la Administración del Principado de Asturias que conceden 
subvenciones son Cogersa, Cogersa, SAU y Cadasa, por importe de 996.783 euros.  
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Cogersa y Cadasa otorgan exclusivamente subvenciones nominativas que ascienden a 
295.562 euros (246.334 euros y 49.228, respectivamente) y Cogersa, SAU tramita una línea 
de concurrencia competitiva para el fomento de la recogida selectiva en materia 
orgánica por importe de 701.221 euros. 

En el PES de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
a la que se encuentran adscritos, no figuran las subvenciones señaladas. Si bien en el caso 
de Cogersa y Cogersa, SAU se entienden recogidas en el Plan Estratégico de Residuos del 
Principado de Asturias 2017-2024.  

La fiscalización de las subvenciones concedidas por los consorcios se realiza a partir de 
los datos aportados por la Intervención General del Principado de Asturias, decidiéndose 
analizar el total de la población, que está compuesto por catorce subvenciones. El 
detalle está en el anexo III.5. 

A) Subvenciones nominativas 

En cuanto a las subvenciones nominativas concedidas por los consorcios, Cogersa y 
Cadasa han otorgado trece, por un importe total concedido de 295.561 euros y el 
pagado, de 91.001 euros. 

Ninguna de las subvenciones concedidas por Cadasa figura en la BDNS por lo que se 
incumple el artículo 20 de la LGS. Las concedidas por ambos Consorcios constan en sus 
respectivos portales de transparencia. 

En cuanto a las concedidas por Cadasa (expedientes 11-CONSORCIO y 12-CONSORCIO) 
se observan las siguientes incidencias: 

- Que las resoluciones de concesión a los ayuntamientos de Caso y Sobrescobio por 
30.000 y 18.526 euros, respectivamente, no disponían el gasto a favor de los referidos 
beneficiarios sino sólo su autorización. El gasto se dispone en el momento de hacer el 
pago. 

- Que el reconocimiento de la obligación de estas subvenciones y, por ende, también 
el pago tiene lugar en el año 2020, a pesar de ser nominativas. 

B) Subvenciones en concurrencia pública  

Se fiscalizan las subvenciones concedidas por Cogersa, SAU en régimen de concurrencia 
competitiva por importe de 701.221 euros para el fomento de la recogida selectiva de 
materia orgánica entre las Entidades Locales integradas en el consorcio (expediente10-
CONSORCIO). 

Examinado el expediente, se observa que la comisión de valoración no valoró conforme 
a las bases/convocatoria publicadas en el BOPA de 11 de abril de 2019, que regulan el 
procedimiento de concesión de estas aportaciones en régimen de concurrencia, las 
solicitudes de los ayuntamientos de Cudillero, Sobrescobio, Gijón, Villaviciosa y Langreo, 
que deberían haber sido excluidos de la convocatoria. 

Como ya se señaló por esta Sindicatura de Cuentas en el informe de Cogersa ejercicio 
2014, la entidad concedente a pesar de no ser un sujeto de derecho público se somete 
en esas bases/convocatoria a lo previsto en la LGS. No obstante, las sociedades 
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mercantiles, de capital público o privado, no están incluidas en el ámbito subjetivo de la 
LGS. 

En cuanto al objeto de la ayuda, constituye en sí mismo el fomento de una política 
pública en materia de medio ambiente. Sin embargo, no le corresponde a una sociedad 
mercantil el impulso de este tipo de políticas en el ejercicio de potestades públicas siendo 
a la Administración Pública a quién compete tal ejercicio. 
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IX. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

La LOEPSF desarrolla la reforma del artículo 135 de la Constitución Española de septiembre 
de 2011, que introdujo una regla fiscal para limitar el déficit público de carácter estructural 
y limitar la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. La ley regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas. 

IX.1. Perímetro de consolidación en términos del Sistema Europeo de 
Cuentas 

El ámbito de aplicación subjetivo de la ley es el sector público integrado por las 
administraciones públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 
del Consejo, de 25 de junio de 1996, actual Reglamento (UE) Núm. 549/2013, del 
Parlamento Europeo y Consejo de 21 de mayo de 2013, así como el resto de las entidades 
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público 
dependientes de las administraciones públicas.  

El comité técnico de cuentas nacionales, integrado por representantes del Instituto 
Nacional de Estadística, Banco de España y de la Intervención General de la 
Administración del Estado, tiene entre sus funciones la delimitación sectorial de las 
unidades institucionales del sector público. 

El inventario de entidades dependientes de los subsectores que componen el sector de 
las administraciones públicas (S.13), publicado por la Intervención General de la 
Administración del Estado de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, se 
detalla en el anexo IV.1. 

IX.2. Grado de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y regla del gasto para 2019 

El artículo 3 de la LOEPSF establece el sometimiento de la actividad económica de las 
administraciones públicas al principio de estabilidad presupuestaria al señalar que la 
elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente 
con la normativa europea.  

En este sentido, por estabilidad presupuestaria se entiende la situación de equilibrio o 
superávit estructural a través de las previsiones contenidas en el artículo 11 de la 
precitada norma. 

Asimismo, en el artículo 4 de la LOEPSF se establece que las actuaciones de las 
administraciones públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendiéndose esta 
como la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de 
los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo 



INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS Y ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA EJERCICIO 2019 

175 

 

 

establecido en esta ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Dicho 
principio es instrumentado a través del artículo 13 de la referida ley orgánica. 

La LOEPSF dedica su artículo 12 a la regla de gasto. Así, la variación del gasto computable 
de la administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones 
locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de 
la economía española. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad 
(Ministerio de Economía y Empresa en el año 2019) calcular la tasa de referencia, que se 
publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 
15.5 de la LOEPSF. 

IX.3. Establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de 
deuda pública y regla de gasto para el ejercicio 2019 

El artículo 15 de la LOEPSF regula que el Gobierno de España, mediante acuerdo del 
Consejo de Ministros, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo de 
deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de 
administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores.  

Con fecha 7 de julio de 2017, el Consejo de Ministros fijó los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto referidos al trienio 2018-2020 para 
cada uno de los subsectores que, conforme a lo previsto en el artículo 2.1 de la LOEPSF, 
componen el sector administraciones públicas, de acuerdo con la definición y 
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

En lo que se refiere al ejercicio 2019, para la comunidad autónoma del Principado de 
Asturias se establecieron los siguientes objetivos: 

Cuadro 141. Estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 

Año 2019 

Estabilidad presupuestaria (0,1 %) 

Deuda pública 18 % 

Regla del gasto  2,7 % 

IX.4. Grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y de la regla de gasto del Principado de Asturias en el 
ejercicio 2019 

El apartado tercero del artículo 17 de la Ley Orgánica, establece que antes del 15 de abril 
de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará al Gobierno un 
primer informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, 
así como de la evolución real de la economía y las desviaciones respecto de la previsión 
inicial contenida en el informe al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley.  
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Con fecha 12 de mayo de 2020 se ha publicado el primer informe relativo a la liquidación 
presupuestaria del ejercicio 2019 y respecto al Principado de Asturias se derivan las 
siguientes conclusiones: 

- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria: El déficit del Principado de 
Asturias para el ejercicio 2019 considerado a efectos de verificar el grado de 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, fue de 180 millones de euros, 
cifra que representa el 0,7 % del PIB regional, lo que ha supuesto el incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 (fijado en el 0,1 %) 
registrándose, por tanto, una desviación negativa del 0,6 %. 

- Cumplimiento de la regla de gasto: el informe refleja una tasa de variación del gasto 
computable durante 2019 de la comunidad autónoma del Principado de Asturias del 
7,2 %, lo que supone también un incumplimiento del objetivo asignado, el 2,7 %. 

- Cumplimiento del objetivo de deuda pública: respecto a este objetivo la conclusión 
obtenida es que tanto la comunidad autónoma del Principado de Asturias, como el 
conjunto del subsector comunidades autónomas han cumplido el objetivo de deuda 
pública asignado para 2019. 

IX.5. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas 

El capítulo IV de la LOEPSF está dedicado a desarrollar medidas preventivas, correctivas 
y coercitivas en caso de riesgo o incumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, regla de gasto y deuda pública. 

Respecto a las medidas preventivas, de acuerdo con la información facilitada por la 
Administración del Principado de Asturias, durante el ejercicio 2019 el Ministerio de 
Hacienda no le formuló ninguna advertencia de riesgo de incumplimiento conforme a lo 
establecido en el artículo 19 de la LOEPSF. 

En relación con las medidas correctivas, en el ejercicio 2017, la comunidad autónoma del 
Principado de Asturias incumplió la regla del gasto, por lo que en aplicación de los 
artículos 21 y 23 de la LOEPSF, presentó un plan económico – financiero para los ejercicios 
2018 y 2019 cuyo objeto era el cumplimiento de los objetivos y la regla del gasto en dichos 
ejercicios. 

El Ministerio de Hacienda realiza el seguimiento de estos planes elaborando 
trimestralmente informes publicados en la Central de información económica – financiera 
del Ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la LOEPSF. 

El informe del primer trimestre de 2019 advirtió la existencia de cierto riesgo de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla del gasto por lo que, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.3 de la LOEPSF, se aprobó la Orden Ministerial 
de 1 de agosto de 2019, formulando un requerimiento a la comunidad autónoma del 
Principado de Asturias para que justificase las desviaciones apreciadas y que adoptase y 
ejecutase las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de la regla del gasto. 
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En el segundo trimestre el informe de seguimiento incorporó la valoración al requerimiento 
efectuado, volviendo a advertir ese informe la existencia de cierto riesgo de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla del gasto. 

Establece la LOEPSF en su artículo 24.3 que, si en el informe del trimestre siguiente a aquel 
en el que se ha efectuado el requerimiento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas verificara que persiste el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán 
las medidas coercitivas del artículo 25.  

A pesar de confirmarse en el tercer trimestre un riesgo cierto de incumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto, el estado no aplicó lo 
dispuesto en el párrafo anterior. Finalmente, el informe del cuarto trimestre confirmó el 
incumplimiento. 

El Principado de Asturias comunicó que en el ejercicio 2019 no se aplicaron las medidas 
coercitivas previstas en el artículo 25. 

IX.6. Instrumentación del principio de transparencia e instrumentos de 
gestión presupuestaria 

También impone la LOEPSF la instrumentación del principio de transparencia a través de 
una serie de obligaciones tanto de publicidad como de suministro de información al 
Ministerio que se concretan en los artículos 6, 27 y 28 de dicha ley y desarrollada por la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

El punto tercero del artículo 6 establece que estarán sometidas a disponibilidad pública 
las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, 
supuestos y parámetros en los que se basen (artículo 6.3). 

Según la contestación facilitada por el Principado de Asturias, las previsiones utilizadas 
para la planificación son las publicadas en el tomo III, una visión global, que acompañan 
a la ley general de presupuestos del ejercicio.  

Respecto a la obligación de publicación del periodo medio de pago a proveedores 
(artículo 24.6 LOEPSF), el mismo consta publicado en la página web del Principado de 
Asturias. 

En virtud del principio de transparencia sería recomendable que la administración 
publicara cada año el cómputo del déficit estructural en sus presupuestos y en la cuenta 
general. 

Los instrumentos de gestión presupuestaria recogidos en la ley con el objeto de reforzar la 
planificación y la ejecución de los presupuestos son los siguientes: 

- Elaboración de un plan presupuestario a medio plazo (artículo 29) 

Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el programa de 
estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través 
del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de 
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estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto. 
El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años. 

Solicitado al Principado de Asturias su plan presupuestario a medio plazo, se ha remitido 
un archivo en el que se refleja, entre otra información, previsiones presupuestarias y 
escenarios de ajustes de contabilidad nacional tendenciales, evolución funcional de 
gasto, escenarios presupuestarios y medidas de ingresos y gastos con un horizonte 
temporal de tres ejercicios. Dicha información es la obtenida en febrero de 2019, puesto 
que, según se informa los planes se van actualizando a lo largo de cada ejercicio junto 
con el seguimiento trimestral al que se refiere el artículo 19.2 a) del Real Decreto-ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 

- Límite del gasto no financiero o techo de gasto (artículo 30) 

El artículo 30 dispone que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones 
locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, 
coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará 
el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. 

Mediante Acuerdo de 17 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, se estableció el 
límite de gasto no financiero del Principado de Asturias para el ejercicio 2019, según lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El informe emitido por la Dirección General de Presupuestos, calculó la previsión 
efectuada de los ingresos no financieros del Principado de Asturias para el año 2019 en 
3.935 millones de euros, por lo que utilizando el objetivo de déficit público para el sector 
de las comunidades autónomas incluido en el Plan Presupuestario para 2019 (-0,3 % PIB), 
los ajustes de contabilidad nacional previstos y la necesaria consistencia con el principio 
de sostenibilidad financiera y el cumplimiento de la regla de gasto el límite máximo del 
gasto no financiero para 2019 ascendería a un importe de 4.031 millones de euros. 

Este límite se incrementó posteriormente hasta los 4.034 millones de euros como 
consecuencia del cambio normativo que supone el incremento del tipo del impuesto de 
actos jurídicos documentados aplicable sobre las escrituras que documenten préstamos 
hipotecarios. 

- Fondo de Contingencia (artículo 31) 

Según la ley, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas 
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales incluirán en sus presupuestos una dotación diferenciada de 
créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de 
carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que 
puedan presentarse a lo largo del ejercicio. La cuantía y las condiciones de aplicación 
de dicha dotación será determinada por cada administración pública en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

La LPGPA para 2019 establece en su disposición adicional sexta que a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 31 de la LOEPSF, tendrán la consideración de fondo de 
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contingencia, los créditos consignados en el capítulo V del programa 633 A Imprevistos y 
Funciones no clasificadas de la sección 31. 

El Principado de Asturias para 2019 dotó en sus presupuestos un fondo por un importe de 
dos millones de euros que ha sido objeto de análisis en el epígrafe VI.2.2.C y VI.3.6 de este 
informe. 

- Destino del superávit presupuestario 

En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, 
en el caso del Estado, comunidades autónomas, y corporaciones locales, a reducir el 
nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si 
éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda, todo ello 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2019, de prórroga para 
2019 del destino del superávit de comunidades y entidades locales para inversiones 
financieramente sostenibles. 

La comunidad autónoma del Principado de Asturias cerró el ejercicio 2018 con un 
superávit de 14 millones de euros según informe definitivo de la Intervención General de 
la Administración del Estado de fecha 25 de octubre de 2019 y en aplicación del artículo 
32 de la LOEPSF con fecha 30 de diciembre de 2019 procedió a la amortización 
anticipada de 35 millones de euros del contrato de préstamo formalizado el 29 de junio 
de 2016 con la entidad financiera Bankia. 
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X. HECHOS POSTERIORES 

1. En marzo de 2020, la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19 llevó al Gobierno de España a decretar el estado de alarma mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Esta medida, junto con otras que se han ido 
adoptando a lo largo de este ejercicio para hacer frente a esta crisis sanitaria, han 
provocado un fuerte impacto económico y social. 

El impacto del coronavirus, si bien no es un hecho que requiera ajustes en las cifras de 
las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2019, sí que debe dar lugar, en su 
caso, a la inclusión en la memoria de información precisa sobre la estimación material 
de los efectos o impactos de la epidemia sobre la actividad de la entidad pública. 

La memoria del Principado de Asturias no incluye ninguna nota sobre la COVID-19, no 
habiendo obtenido evidencia esta Sindicatura de Cuentas de la existencia de algún 
documento en el que se haya realizado una estimación en los términos referidos en el 
párrafo anterior ni justificación documental de los motivos de su no inclusión en la 
cuenta general. 

2. Con fecha 9 de julio de 2020, el Consejo de Gobierno acordó la primera modificación 
del Plan de Iniciativas Legislativas del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
para la XI Legislatura, aprobado el 16 de enero de 2020, en el que se prevén sendos 
proyectos de Ley de Hacienda y de Ley de Sector Público para el primer cuatrimestre 
de 2021. 

3. Ante el deterioro de la situación económica derivada de la pandemia mundial por la 
COVID-19, el Consejo de Ministros acordó el 6 de octubre de 2020 solicitar al Congreso 
de los Diputados la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, acogiéndose a lo 
previsto en el artículo 135.4 de la Constitución Española y al artículo 11.3 de la LOEPSF, 
siguiendo asimismo la decisión adoptada por la Comisión Europea de activar la 
cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para esos dos 
ejercicios. No obstante, se establece también una referencia de déficit para el 
conjunto de las administraciones públicas y por subsectores. 

4. En el BOPA de fecha 15 de diciembre de 2020 se ha publicado la Resolución de 1 de 
diciembre de 2020, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias. Se da por cumplida la 
recomendación reiterada por esta Sindicatura de Cuentas en varios de sus informes. 

De conformidad con la disposición final segunda, dicha resolución entrará en vigor el 
1 de enero de 2021 para la Administración del Principado de Asturias y los siguientes 
organismos y entes: Real Instituto de Estudios Asturianos, EPSTPA, Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales, Sepepa, SEPA, BELA, OSPA, JUVE, BATI, ERA, Sespa, 
JUSA y el Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario.  
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Para la Universidad de Oviedo, los consorcios adscritos al sector público del 
Principado de Asturias y los entes públicos del Principado de Asturias sujetos a 
contabilidad pública no incluidos en el apartado anterior, entrará en vigor el 1 de 
enero de 2022. 

Oviedo, 23 de diciembre de 2020 

El Síndico Mayor 

 

 

Fdo. Roberto Fernández Llera 
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