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ANTECEDENTES. 
 

El 1 de junio de 2012, cumpliendo con el plazo impuesto por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas al anterior Ejecutivo asturiano, cuyo Plan Económico-Financiero (PEF) 

había sido rechazado en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de mayo, la 

Consejería de Hacienda y Sector Público remitió al Ministerio un documento base del nuevo Plan 

Económico-Financiero de Reequilibrio del Principado de Asturias 2012-2014, en el que se 

esbozaban las líneas generales de un documento que se planteaba desde esa fecha como abierto y 

vivo, sujeto al posterior intercambio de información entre el Gobierno central y el Gobierno de 

Asturias.  

 

En medio de este proceso de precisión del PEF, y de nuevo en cumplimiento de los plazos 

establecidos, desde la Consejería de Hacienda y Sector Público se envió el 11 de junio al Ministerio 

el Plan de Ajuste de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para evaluar la 

condicionalidad fiscal de los mecanismos extraordinarios de financiación a proveedores, en el que 

se recogen, entre otra información, las medidas correctoras en gastos e ingresos dirigidas al 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 

Posteriormente a la presentación del Plan de Ajuste, el proceso de cierre del PEF se reanudó con 

una constante comunicación entre administraciones.  El envío por parte de la Consejería de 

Hacienda y Sector Público de la información complementaria solicitada desde el Ministerio, la 

aportación de nuevos datos y la clarificación de algunos puntos ha venido así a explicar, precisar y, 

en algunos casos, modificar el documento base presentado el 1 de junio. 

 

Fruto de este trabajo realizado a lo largo del mes de junio de 2012, el Gobierno del Principado de 

Asturias presenta el siguiente Plan Económico-Financiero de Reequilibrio del Principado de  

Asturias 2012-2014. 
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I. FUNDAMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN. 
 

El pasado 17 de enero de 2012 el Consejo de Política Fiscal y Financiera dio a conocer el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad para cada una de las Comunidades Autónomas 

correspondiente al ejercicio de 2010. En el caso de la Comunidad Autónoma del Principado de 

Asturias, el déficit se situó en el -2,68% del PIB, lo que supuso una desviación negativa sobre el 

objetivo de estabilidad previamente fijado para nuestra Comunidad Autónoma, que era del                      

-2,40%. Por este motivo, y en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de 

diciembre, complementaria de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias debe elaborar un Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014.  

 

Teniendo en cuenta el contexto económico de desaceleración y la desviación del objetivo de déficit 

de 2,5 puntos porcentuales sobre el PIB en el año 2011, el Consejo de Ministros de 2 de marzo de 

2012 aprobó un nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria de 2012. Si bien el nuevo objetivo 

tiene en cuenta el impacto de la caída de la actividad económica en las cuentas públicas, mantiene 

el esfuerzo de reducción del déficit estructural. En consecuencia, en el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera del 6 de marzo se modificaron los objetivos de estabilidad presupuestaria para las 

Comunidades Autónomas en el trienio 2012-2014, que quedan establecidos en –1,5% del PIB en 

2012, -1,1% en 2013 y –1,0 % en 2014.  

 

Para cumplir con los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria, el Principado de Asturias 

presenta este Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014, cuyas medidas han de ser 

declaradas idóneas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.   
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II. SITUACIÓN ACTUAL. 
 

1) EVOLUCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS. Ejercicios 2009, 2010 y 2011 
(previsión liquidación). Datos consolidados. 

 

1.a) En valores absolutos: 
 

INGRESOS
(millones de 

euros) Previsión Cobros Previsión Cobros Previsión Cobros
inicial corriente inicial corriente inicial corriente

Capítulo I 794 878 829 792 794 774 1.063 1.081 1.057
Capítulo II 1.056 968 947 944 816 801 1.261 1.177 1.148
Capítulo III 130 126 109 153 150 138 154 151 133
Capítulo IV 1.594 1.738 1.717 1.561 1.498 1.493 829 729 723
Capítulo V 14 13 9 15 9 3 14 10 5
Ingresos 
corrientes 3.588 3.723 3.611 3.465 3.267 3.209 3.321 3.148 3.066
Cap VI 30 6 4 30 4 1 114 4 1
Cap VII 601 493 220 384 498 278 370 360 234

Ingresos capital 631 499 224 414 502 279 484 364 235
Ingresos no 
financieros 4.219 4.222 3.835 3.879 3.769 3.488 3.805 3.512 3.301
Cap VIII 21 7 7 21 6 6 12 6 6
Cap IX 252 281 281 700 708 708 543 498 498
Ingresos 
financieros 273 288 288 721 714 714 555 504 504

Ingresos totales 4.492 4.510 4.123 4.600 4.483 4.202 4.360 4.016 3.805

2011

Derechos 
reconocidos

2009

Derechos 
reconocidos

Derechos 
reconocidos

2010

 
 

1.b) En porcentaje de variación interanual: 
 

INGRESOS
(porcentaje) Previsión Previsión 

Inicial (%) Inicial (%)
Capítulo I -0,25% -9,57% 34,22% 36,15%
Capítulo II -10,61% -15,70% 33,58% 44,24%
Capítulo III 17,69% 19,05% 0,65% 0,67%
Capítulo IV -2,07% -13,81% -46,89% -51,34%
Capítulo V 7,14% -30,77% -6,67% 11,11%
Ingresos 
corrientes -3,43% -12,25% -4,16% -3,64%

Cap VI 0,00% -33,33% 280,00% 0,00%
Cap VII -36,11% 1,01% -3,65% -27,71%

Ingresos capital -34,39% 0,60% 16,91% -27,49%
Ingresos no 
financieros -8,06% -10,73% -1,91% -6,82%

Cap VIII 0,00% -14,29% -42,86% 0,00%
Cap IX 177,78% 151,96% -22,43% -29,66%
Ingresos 
financieros 164,10% 147,92% -23,02% -29,41%

Ingresos totales 2,40% -0,60% -5,22% -10,42%

VAR 2010/2009

Derechos 
reconocidos (%)

VAR 2011/2010

Derechos 
reconocidos (%)
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2) EVOLUCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS. Ejercicios 2009, 2010 y 2011 
(previsión liquidación). Datos consolidados. 

 

2.a) En valores absolutos: 
 

GASTOS

(millones de euros) Crédito Obligaciones Pagos Crédito Obligaciones Pagos Crédito Obligaciones Pagos

inicial reconocidas corriente inicial reconocidas corriente inicial reconocidas corriente

Capítulo I 1.567 1.675 1.662 1.661 1.590 1.587 1.569 1.555 1.548
Capítulo II 673 681 595 703 627 563 685 715 627
Capítulo III 50 31 31 80 32 32 97 63 63
Capítulo IV 993 1.011 917 970 985 911 936 963 884
Capítulo V

Gastos corrientes 3.283 3.398 3.205 3.414 3.234 3.093 3.287 3.296 3.122
Cap VI 636 582 390 508 522 358 554 413 328
Cap VII 473 440 281 394 405 227 352 339 190
Gastos capital 1.109 1.022 671 902 927 585 906 752 518

Gastos no financieros 4.392 4.420 3.876 4.316 4.161 3.678 4.193 4.048 3.640

Cap VIII 20 21 21 99 71 21 47 27 10
Cap IX 80 72 72 85 75 74 120 120 120
Gastos  financieros 100 93 93 184 146 95 167 147 130
Gastos  totales 4.492 4.513 3.969 4.500 4.307 3.773 4.360 4.195 3.770

20112009 2010

 
 

 

2.b) En porcentaje de variación interanual: 
 

GASTOS

(porcentaje) Crédito Obligaciones pagos (%) Crédito Obligaciones pagos (%)

Inicial (%) Reconocidas Inicial (%) Reconocidas
(%) (%)

Capítulo I 6,00% -5,07% -4,51% -5,54% -2,20% -2,46%
Capítulo II 4,46% -7,93% -5,38% -2,56% 14,04% 11,37%
Capítulo III 60,00% 3,23% 3,23% 21,25% 96,88% 96,88%
Capítulo IV -2,32% -2,57% -0,65% -3,51% -2,23% -2,96%
Capítulo V

Gastos corrientes 3,99% -4,83% -3,49% -3,72% 1,92% 0,94%
Cap VI -20,13% -10,31% -8,21% 9,06% -20,88% -8,38%
Cap VII -16,70% -7,95% -19,22% -10,66% -16,30% -16,30%
Gastos capital -18,67% -9,30% -12,82% 0,44% -18,88% -11,45%

Gastos no financieros -1,73% -5,86% -5,11% -2,85% -2,72% -1,03%

Cap VIII 395,00% 238,10% 0,00% -52,53% -61,97% -52,38%
Cap IX 6,25% 4,17% 2,78% 41,18% 60,00% 62,16%
Gastos  financieros 84,00% 56,99% 2,15% -9,24% 0,68% 36,84%
Gastos totales 0,18% -4,56% -4,94% -3,11% -2,60% -0,08%

VAR 2010/2009 VAR 2011/2010
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2.c) Otros gastos: 
 

 
(millones de euros)

haber debe saldo haber debe saldo haber debe saldo

164 172 8 603 546 -57 806 653 -153

Gasto desplazado
pendiente de registro

TOTAL 8 -57 -153

2009 2010 2011

Gasto desplazado
registrado en cuentas
no presupuestarias
(409 o similar)

 
 

 

Cuentas presupuestarias de imputación. 
 

 

(millones de euros) Capítulo
2009 2010 2011

Saldo Saldo Saldo

I 25,3

II -17,3 -56,3 -153

III

IV -0,7 -0,1

VI -0,3

VII

TOTAL 8 -57 -153

Gasto desplazado registrado en cuentas no 
presupuestarias (402)

NOTA: Al ser la cuenta 402 una cuenta financiera, la información detallada por capítulos 
solo está disponible a nivel de saldos.  
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3) PRINCIPALES MAGNITUDES. Ejercicios 2009, 2010 y 2011 (previsión liquidación). En 
valores absolutos y en porcentaje de variación interanual. 

 

 

Se muestra a continuación la información sobre el ahorro bruto de la Comunidad Autónoma, así 

como el déficit presupuestario no financiero y la capacidad/necesidad de financiación calculada con 

los correspondientes ajustes de contabilidad nacional. 

 

 

2010/2009 2011/2010
2011 (%) (%)

Ingresos corrientes 3.723 3.267 3.148 -12,2% -3,6%

Gastos corrientes 3.398 3.234 3.296 -4,8% 1,9%

AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO (1) 325 33 -148 -89,8% -548,5%

Ingresos de capital  499 502 364 0,6% -27,5%
Gastos de capital 1.022 927 752 -9,3% -18,9%

SALDO OPERACIONES DE CAPITAL (2) -523 -425 -388 -18,7% -8,7%

DEF/SUP PRESUPUESTARIO NO 
FINANCIERO (1) + (2) -198 -392 -536 98,0% 36,7%

SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS -14 -65 -21 364,3% -67,7%

VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 209 633 378 202,9% -40,3%

DEF/SUP PRESUPUESTARIO NO 
FINANCIERO -198 -392 -536 98,0% 36,7%

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL -151 -228 -309 51,0% 35,5%

CAP/NEC FINANCIACIÓN SEC’95 -349 -620 -845 77,7% 36,3%

(Millones de euros) 2009 2010

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9. 33005 Oviedo. Teléfono: 985 10 58 01  Fax: 985 10 54 55 
 

9

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Hacienda y Sector Público

4) SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE 2010 – 2011. 
AÑO 2010 

Ámbito Subjetivo PAE
Admon Gral. y 

OO.AA Universidades Resto Entes TOTAL

A. VALORES (A1+A2) 

A.1 emisiones a c/p
en euros
en moneda distinta de euro
A.2 emisiones a l/p
en euros
en moneda distinta de euro

B. PRESTAMOS (B1+B2) 1.688 12 1 1.701

B.1 E.C. RESIDENTES (B11+B12) 1.107 12 1 1.120
B.1.1  préstamos a c/p 12 0 0

en euros 12 0 0
en moneda distinta de euro

B.1.2  préstamos a l/p 1.096 12 1
en euros 1.096 12 1

en moneda distinta de euro

B.2 RESTO DEL MUNDO (B21+B22) 581 0 0 581
B.2.1  préstamos concedidos en países Unión  
Europea (B211+B212)
B.2.1.1 en euros 581 0 0
a c/p 
  a l/p 581
B.2.1. 2  en moneda distinta del euro 0 0 0
a c/p
a l/p
B.2.2 préstamos de fuera Unión Europea
(B221+B222) 

B.2.2.1 en euros
a c/p 
  a l/p 
B.2.2.2 en moneda distinta del euro
a c/p
a l/p

SALDO A 31/12/2010 1.688 12 1 1.701

SALDO A 31/12/2010 1.688 12 1 1.701

Otras formas de endeudamiento no incluidas en el PDE

Situación del endeudamiento según PDE
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AÑO 2011 

 
Ámbito Subjetivo PAE

Admon Gral. y 
OO.AA Universidades Resto Entes TOTAL

A. VALORES (A1+A2) 

A.1 emisiones a c/p
en euros
en moneda distinta de euro
A.2 emisiones a l/p
en euros
en moneda distinta de euro

B. PRESTAMOS (B1+B2) 1.973 8 173 2.155

B.1 E.C. RESIDENTES (B11+B12) 1.287 8 0 1.295
B.1.1  préstamos a c/p 0,3 0 0

en euros 0,3 0 0
en moneda distinta de euro

B.1.2  préstamos a l/p 1.287 8 0
en euros 1.287 8 0

en moneda distinta de euro

B.2 RESTO DEL MUNDO (B21+B22) 686 0 173 859
B.2.1  préstamos concedidos en países Unión  
Europea (B211+B212)
B.2.1.1 en euros 686 0 173
a c/p 
  a l/p 686 0 173
B.2.1. 2  en moneda distinta del euro 0 0 0
a c/p
a l/p
B.2.2 préstamos de fuera Unión Europea
(B221+B222) 

B.2.2.1 en euros
a c/p 
  a l/p 
B.2.2.2 en moneda distinta del euro
a c/p
a l/p

SALDO A 31/12/2011 1.973 8 173 2.155

SALDO A 31/12/2011 1.973 8 173 2.155

Otras formas de endeudamiento no incluidas en el PDE

Situación del endeudamiento según PDE

 
Nota: se requiere una breve explicación de otras formas de endeudamiento no incluida en el PDE. 
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5) EVOLUCIÓN COSTE FINANCIERO. 
 

 

(en millones de euros) 2009 2010 2011 
      

      

Coste financiero (ámbito subjetivo SEC 
95) 32 33 63 

      

 
 

 

6) EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA. A 31 de diciembre de 2009, 2010 y 
2011 (previsión). Datos consolidados. 
 

 
(Millones de euros) 2009 2010 2011

I. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 481 413 420
    ejercicio corriente
    ejercicios cerrados
II. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 781 734 657
    ejercicio corriente
    ejercicios cerrados
III. FONDOS LÍQUIDOS 190 457 170
TOTAL (I-II+III) -110 136 -67  

 
 

 

7) EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE TESORERÍA. Ejercicios 2009, 2010 y 2011 
(previsión). Datos consolidados. 

 

 

 
(Millones de euros) 2009 2010 2011

FONDOS LÍQUIDOS a 1 de enero 235 190 457
PAGOS 5.828 5.946 6.408
COBROS 5.783 6.213 6.121
FONDOS LÍQUIDOS a 31 de diciembre 190 457 170  
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8) ENUMERACIÓN DE LOS ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD. 

 

 

ENTES QUE CONSOLIDAN PRESUPUESTARIAMENTE

ORGANISMOS AUTONOMOS

COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS 

CONSEJO DE LA JUVENTUD  DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS  DE ASTURIAS

FUNDACION PUBLICA  CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

INSTITUTO ASTURIANO DE ESTADISTICA

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

JUNTA DE SANEAMIENTO

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO  DE ASTURIAS

ENTES PUBLICOS

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERVICIO PUBLICO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

CONSORCIOS

CONSORCIO PARA LA GESTION DEL  MUSEO  DE GRANDAS DE SALIME  
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ENTES QUE SOLO SE INCLUYEN A EFECTOS DEL SEC-95

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ENTES PUBLICOS

112 ASTURIAS

BOMBEROS DEL PRINCIPADO

ENTE PUBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DE ASTURIAS

SOCIEDADES MERCANTILES

CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALON

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SOCIEDAD DE PROMOCION EXTERIOR  DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO

TELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, TURISTICAS Y DEPORTIVAS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ALBANCIA

FUNDACIONES
FUNDACION ASTURIANA DE ATENCION Y PROTECCION A PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES Y/O DEPENDENCIA

FUNDACION BARREDO

FUNDACION DEL HOSPITAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS FRANCISCO GRANDE 
COVIAN

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL

FUNDACION ASTURIANA DE LA ENERGIA

CONSORCIOS

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS  
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9) ENUMERACIÓN DE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 2010.  

 

 

En el ejercicio presupuestario 2010 se ha producido una desviación de 0,28 puntos porcentuales 

sobre el déficit establecido, cuantificada en 64,5 millones de euros, principalmente como 

consecuencia de la incorporación del organismo autónomo Junta de Saneamiento dentro del ámbito 

de los entes integrantes del sector Administraciones Públicas del Principado de Asturias. 

 

El déficit presupuestario no financiero que aporta esta unidad asciende a 51,6 millones de euros. 
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III. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA. PERÍODO 2012-2014. 
 

1) MEDIDAS CORRECTORAS DE INGRESOS Y GASTOS. 
 

1.1.-Ingresos. 
 

Nota: Recoge el importe total de mayor recaudación derivada de la implantación de la medida.

CAPITULOS 
PRESUPUESTARIOS Descripción medida de ingresos

47,7 52,5

2014

2011 5,4

12,4 12,4

5,4

2013

TOTAL MEDIDAS INGRESOS 78,1

2012

TOTAL MEDIDAS CAP II 5,4

5,4CAPÍTULO II Modificación del Canon de Saneamiento

Cuantificación de la medida en el ejercicio 
en que va a producir efectos (*)

Fecha prevista de 
implementación

(millones)

CAPÍTULO I
Intensificación del procedimiento  de comprobaciones 
tributaria, derivado de la implantación del sistema de 
autoliquidación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones

2011

Incremento tipos impuesto Patrimonio 2012

5 5,5 6

TOTAL MEDIDAS CAP I 5 27,5 30

0 2 0

TOTAL MEDIDAS CAP I,II Y III

5 6CAPÍTULOS I, II y III Procedimiento sancionador gestión 2012 2

2,7 6 8,5

1 1Embargos centralizados 2012 0,7

Incremento tarifa autonómica del IRPF 2012 0 20 24

Modificación tramo  autonómico   IVMDH 2013 0 7 7

CAPÍTULO VI  Enajenación  de Inmuebles en Madrid y Bruselas 2012 25

TOTAL MEDIDAS CAP VI 25 1,8 1,6

1,8 1,6

Incremento del 25 % de las tarifas de ITVASA 2013 0 0

0 0

Enajenación de viviendas del Parque de Viviendas del 
Principado de Asturias, con antigüedad a 50 años y plazas 
de garaje

2012 0

1,5

CAPÍTULO IV Sentencia. Liquidación  financiación sanitaria 2012 40 0 0

TOTAL MEDIDAS CAP IV 40 0 0
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La situación económica actual ha supuesto una importante reducción de ingresos tributarios, tanto a 

nivel nacional como en aquellos conceptos cuya gestión corresponde a las Comunidades 

Autónomas, tributos que se han mostrado especialmente sensibles a las fluctuaciones de la 

economía. 

 

A este respecto y con la finalidad de hacer frente a los compromisos de estabilidad presupuestaria 

aprobados, el Principado de Asturias ha venido desarrollando una política fiscal responsable y 

garante de los ingresos, manteniendo en lo fundamental un sistema tributario que en su conjunto 

debe exigir un mayor esfuerzo a los que más tienen. 

 

Así, Asturias fue una de las primeras Comunidades Autónomas en elevar los tipos autonómicos del 

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Del mismo modo, se han 

elevado los tipos aplicables a las transmisiones patrimoniales onerosas de inmuebles, estableciendo 

una escala con tipos de entre el 8 y el 10% en función del valor del bien o derecho transmitido y se 

ha incrementado la tarifa autonómica del IRPF en dos tramos, aumentando dos puntos y medio para 

las rentas superiores a 90.000 euros y tres y medio a partir de 175.000 euros. De manera análoga, 

se han elevado los tipos aplicables a las herencias y donaciones para las bases imponibles más 

altas o se ha duplicado el canon de saneamiento que se aplica a los consumos de agua, entre otras 

medidas. Todo ello ha venido acompañado además de la creación de nuevas figuras impositivas 

como son el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales o el Impuesto sobre 

Actividades que inciden en el Medio Ambiente. 

 

Algunas de estas medidas han comenzado a tener efectos presupuestarios a finales del ejercicio 

2011, compensando de manera parcial las mermas de ingresos derivadas de la crisis económica, si 

bien algunas de ellas comenzarán a tener efectos a lo largo de 2012 y 2013. Es el caso, por 

ejemplo, de la modificación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

Estas medidas puestas en marcha evidencian el compromiso del Principado de Asturias con el 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad y se tienen en cuenta a la hora de estimar los ingresos 

contenidos en este Plan. 

 

En concreto, el escenario de ingresos que a continuación se recoge tiene en cuenta los siguientes 

factores: 

 

‐ Las cifras de la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España para el 

período 2012-2015 en lo que respecta a las previsiones macroeconómicas,  
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‐ Las previsiones de entregas a cuenta y demás mecanismos que configuran los sistemas de 

financiación autonómico y local, conforme a lo establecido en el Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2012,  

‐ Las nuevas modificaciones legislativas aprobadas por el Gobierno Central con impacto en 

los presupuestos autonómicos,  

‐ La ejecución presupuestaria en el ejercicio 2011, así como la evolución de ingresos y gastos 

en lo que va de 2012. 

 

En un análisis pormenorizado de los distintos ingresos, cabe precisar con mayor detalle los 

siguientes conceptos:  

‐ En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para 2012 se 

incluyen las entregas a cuenta comunicadas tanto por el modelo de financiación de las 

Comunidades Autónomas como por la participación local que corresponde al Principado de 

Asturias en su condición de Comunidad Autónoma Uniprovincial. A partir del ejercicio 2013 

se incluyen a su vez los ingresos adicionales provocados por la elevación de la tarifa 

autonómica, con efectos desde el 1 de enero de 2011, y que comenzarán a hacerse 

efectivos con la liquidación del modelo de financiación. 
 

‐ La recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se mantiene en niveles 

similares a los de 2011. 

 
‐ Se incluyen 20 millones de euros en concepto de Impuesto sobre el Patrimonio como 

consecuencia de la reactivación del tributo por un período de dos años (Real Decreto-ley 

13/2011, de 16 de septiembre). En el conjunto de ingresos no se trata de ingresos 

adicionales, puesto que dicho incremento se compensa con una caída del fondo de 

suficiencia global incluido dentro del concepto “Transferencias del sistema de Financiación”. 

 
‐ Se prevé una caída del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados de algo más del 15% con respecto a la liquidación de 2011, ajuste que se 

efectúa en función de la evolución en lo que va de ejercicio y teniendo en cuenta el 

estancamiento del mercado inmobiliario. 

 

‐ El Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales se incluyen en idénticos 

términos a los ya citados para el IRPF, es decir, se toman las entregas a cuenta 

comunicadas por la Administración Central. 
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‐ Se reduce la recaudación estimada de los tributos vinculados al juego en un 8% de media 

con respecto a la liquidación de 2011, ajuste que se efectúa teniendo en cuenta la caída de 

la actividad en el sector y la evolución de los ingresos tributarios a lo largo del primer 

trimestre de este año. 

 
‐ En lo que respecta a las transferencias del sistema de financiación autonómica se 

toman las entregas a cuenta del fondo de suficiencia global y del fondo de garantía, cuantía 

a la que se deben añadir la previsión de liquidación correspondiente al ejercicio 2010 y el 

efecto positivo desde 2012 del aplazamiento a 120 mensualidades de las  liquidaciones 

negativas de los años 2008 y 2009 ( 79,3 millones de euros). 

 
‐ De manera análoga, el concepto denominado Fondo Complementario de Financiación 

recoge las entregas a cuenta procedentes del fondo complementario de financiación, la 

financiación de la asistencia sanitaria y las compensaciones por la reforma del IAE. Por 

último, integra este concepto la previsión de liquidación del sistema de financiación local 

correspondiente al ejercicio 2010, cuyo ingreso se efectuará en el presente ejercicio. 

 
‐ Otras transferencias. El Proyecto de PGE para 2012 recoge descensos acusados en la 

financiación a las CCAA correspondiente a diferentes políticas sectoriales finalistas, lo que 

supone un importante efecto sobre los ingresos liquidados en el año 2011. Las 

transferencias corrientes procedentes del Estado se reducen en más de 36 millones de 

euros, principalmente en materia de empleo y formación, bienestar social y educación. 

Respecto a las transferencias de capital, el Fondo de Compensación Interterritorial sufre 

una corrección de -4,5 millones de euros, y en el resto el descenso de ingresos supera los 

100 millones de euros, principalmente Fondos Mineros, formación y empleo, vivienda y 

obras locales. 

 

El detalle de los importes que se han minorado, en comparación con el importe de los 

derechos reconocidos para 2011, es el siguiente: 
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Transferencias Corrientes: 

 

Subconcepto Denominación

Derechos 
Reconocidos Netos 

2011
Previsión PEF 2012

Cuantificación del 
Ajuste

419000 S.P.Emp.Est‐Progr. Empleo 21.272.001,05 3.450.493,00
419003 Plan Meds. Orient,F.Prof. 1.664.834,88
419005 Plan anual trab.Cent.F.Pr 695.461,34 250.000,00
419006 Transf. INEM gts.gestión 150.000,00
419007 FPE‐desempleados/becas 2.750.000,01 4.000.000,00
419010 Ap.SEPE promotores.empleo 1.732.500,00
419011 SEPE  progs.form. 1.550.000,00

TOTAL EMPLEO 29.814.797,28 7.700.493,00 22.114.304,28
406001 Prestaciones may. 66  años 66.088,26 67.000,00
406004 Plan conc.prestac.básicas 2.712.272,25 1.546.683,80
406005 Plan nacional gitano 34.979,85 18.062,00
406006 Para colab. en gest.PNC 450.461,00 450.461,00
406009 Programa de malos tratos 31.417,06 0,00
406014 Plan de  acc.de discapac. 41.361,99 0,00
406015 Integración inmigrantes 654.418,00 29.200,00
406017 Ayudas soc.víct.viol.gén. 240.337,00 244.273,00
406018 Ap. Ad. Cent. Ley Depende 7.535.198,00 0,00
406019 Ap.Estado depend. (n.mín) 23.639.587,03 24.000.000,00

TOTAL BIENESTAR 35.406.120,44 26.355.679,80 9.050.440,64
402003 Del INAP al P.For.Cont. 1.468.020,00 707.830

TOTAL FORMACION 1.468.020,00 707.830,00 760.190,00

405015 Financia. libros de texto 1.608.919,00
0,00

405024 1er. ciclo Educ. Infantil 1.804.514,00
0,00

TOTAL EDUCACION 3.413.433,00 0,00 3.413.433,00
400000 Plan nal.sobre la droga 955.697,89 607.240,00
400015 MºSanidad. Plan Nac. SIDA 143.194,14 0,00
400017 Cohesión y Estrate. salud 398.627,00 0,00

TOTAL SANIDAD 1.497.519,03 607.240,00 890.279,03

408000 Apoyo a ATRIAS 28.969,00 40.200,00

408003 Apoyo sanidad vegetal 51.655,00 83.750,00

408005 Financiación prog.apícola 22.859,25 21.500,00

408007 Contrato explot.sostenib. 468.911,00 495.000,00

408011 Aport.MARM defensa sanit. 310.238,00 280.000,00

408012 Financ.MARM‐calidad leche 602.182,00 528.000,00

408013 Aport.MARM mejora cabaña 147.495,00 53.760,00

408016 Control rendimien.lechero 286.084,00 265.000,00

TOTAL  MEDIO RURAL 1.918.393,25 1.767.210,00 151.183,25

TOTAL MINORACION TRANSFERENCIAS FINALISTAS CAP. IV 36.379.830,20

PRESUPUESTO  PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Transferencias de capital: 

 

 

Subconcepto Denominación

Derechos 
Reconocidos Netos 

2011

PREVISION PEF 
2012

Cuantificación 
Ajuste PEF

702002 F.C.I. 24.838.430 20.297.330 4.541.100
702005 A.G.Estado Plan Obras y S 2.274.345 737.718 1.536.627

27.112.775 21.035.048 6.077.727

Fondos Mineros 106.788.841 48.706.159 58.082.682
709016 Convenio IDAE PER-2010 438.524,00 438.524
709017 Conv IDAE E4-2010 3.089.016,98 3.089.017
709018 Convenio IDAE PER-2011 164.806,12 164.806
709019 Convenio IDAE E4-2011 1.306.187,20 1.306.187

ENERGIA 4.998.534,30 0 4.998.534,30
719000 Transf SEPE-progr. empleo 11.405.698 4.775.000 6.630.698
719001 SEPE para moderniz SPE 2.739.327 917.437 1.821.890
719007 Planes FPE.ocup.y acc.aco 11.000.000 4.600.000 6.400.000
719008 Acciones FPE-desempleados 21.517.752 7.000.000 14.517.752
719009 Esc.Taller, C.Ofic. y Tal 12.605.772 11.893.394 712.378

EMPLEO 59.268.550 29.185.831 30.082.719
705009 Programa Escuela 2.0 2.264.147 2.264.147

EDUCACION 2.264.147 0 2.264.147
706007 Mº.Vivienda prom.viv.alqu 3.713.574 3.713.574
706006 Mº.Vivienda urb.suelo pro 94.350,00 94.350
706007 Mº.Vivienda prom.viv.alqu 3.587.074,02 3.587.074
706010 Mº Viv. ARI's Aytos. 374.492,50 374.493

VIVIENDA 7.769.491 0 7.769.491
708021 Plan Nac.Cultivos Marinos 72.788 72.788
708031 Promoc.nuevas tecnolog. 358.000 358.000
708032 Ap.Ad.Central. FEP 784.134 784.134
708036 Conv. Programa Des.Rural 3.017.430 3.017.430
708037 Proy.piloto Red Rural Nac 337.620 337.620
708038 Fin. INIA y Mº Fus. 42.471 42.471

MEDIO RURAL 4.612.443 0 4.612.443

TOTAL MINORACION TRANSFERENCIAS FINALISTAS CAP. VII 113.887.743

PRESUPUESTO PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Ingresos de capital 2012: 

 
En base a la información detallada anteriormente, los ingresos de capital de 2012 son los siguientes: 

 

DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

(Millones de euros)

ART. 
PRESUPUESTARIO DENOMINACION Previsión PEF 2012

61  Venta de viviendas e inmuebles patrimoniales 29

TOTAL CAP VI 29

70 Ingresos de la Administración del Estado 89

FCI 20

Planes de vivienda 9

FFMM 49

Otros 11

71 Ingresos de OOAA 30

79 Ingresos procedentes de la Unión Europea 114

TOTAL CAP VII 233

262TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

 
Nota: los ingresos de OOAA son los procedentes del INEM en materia de empleo 

Nota: en ventas de viviendas e inmuebles se incluyen 25 millones de euros por la enajenación de las sedes de Bruselas y 

Madrid y el resto por la venta de viviendas de VIPASA dentro de su gestión habitual. 

 

 

Para finalizar, en lo que respecta a la previsión de ingresos para los ejercicios 2013 y 2014 se 

toman como índices de evolución los contenidos en la actualización del Plan de Estabilidad del 

Reino de España, entre ellos el PIB nominal, la evolución estimada del consumo y de la renta, todo 

ello en función de la naturaleza del concepto presupuestario de que se trate. 
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Medidas correctoras de ingresos. 
 

Se incluyen en este apartado tanto aquellas medidas ya aprobadas en ejercicios previos, cuyo 

impacto se producirá total o parcialmente en los ejercicios de referencia, como aquellas medidas 

que comenzarán o han comenzado a aplicarse en el ejercicio 2012. 

 

‐ En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se incluyen 20 

millones de euros adicionales en el ejercicio 2013 como consecuencia de la elevación de la 

tarifa autonómica en 2011. Dicha previsión ya contempla el efecto derivado del  aumento del 

desempleo y la esperada evolución de los salarios. 

Adicionalmente y con aplicación a partir del 1 de enero de 2013, se propone una 

modificación de la tarifa autonómica del Impuesto que supondrá el aumento de un punto a 

las bases liquidables a partir de 70.000 euros (tipo 22,5%) y medio punto adicional para los 

contribuyentes que obtengan rendimientos superiores a 175.000 euros (tipo aplicable 

25,5%). Se estima que la nueva modificación normativa supondrá unos ingresos adicionales 

de aproximadamente 12,5 millones de euros anuales. No obstante, en tanto en cuanto no se 

proceda a una revisión de las entregas a cuenta, de modo que dichas cuantías se ajusten 

anualmente en función de la tarifa autonómica en vigor, los efectos en términos 

presupuestarios no se producirán para el Principado hasta el ejercicio 2015, momento en 

que se procederá a la liquidación del modelo de financiación autonómico. Es por ello que 

estos ingresos adicionales no tienen un reflejo en las previsiones contenidas en este Plan. 

 

‐ En lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, se propone 

un incremento del 10% en los tipos vigentes aplicable al presente ejercicio. En la medida en 

que el tributo únicamente se ha rehabilitado por un período de dos años, la aprobación de 

esta medida supondrá al menos dos millones de euros adicionales en el ejercicio 2013. 

 

‐ Asimismo, se procederá a duplicar la tarifa autonómica del Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Dicho incremento de los tipos vendrá a su 

vez acompañado del reconocimiento de un derecho de devolución parcial a favor de los 

consumidores de gasóleo profesional, de modo que estos tendrán derecho a la devolución 

de 2 céntimos por litro de combustible. Teniendo en cuenta que ambas medidas afectan a la 

recaudación en sentido opuesto, se estiman unos ingresos anuales adicionales de 7 

millones de euros.  

 

‐ La última modificación del Canon de Saneamiento del Principado de Asturias supondrá en 

el presente ejercicio unos ingresos adicionales de al menos 5,4 millones de euros, pudiendo 
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llegar a ser incluso de hasta 10 millones de euros. A este respecto, se toma la menor de las 

cuantías en virtud del criterio de prudencia. Debe tenerse en cuenta que el canon de 

saneamiento se gestiona de manera conjunta con la liquidación de las tasas de agua por 

parte de las entidades suministradoras y, en un territorio eminentemente rural como es el 

del Principado de Asturias, dichas liquidaciones se efectúan en ocasiones con más de un 

ejercicio de retraso con respecto a la fecha de devengo. 

 

‐ Asimismo, estamos reforzando los sistemas de control fiscal, ampliando el procedimiento 

sancionador y mejorando los mecanismos de gestión e inspección de tributos. En este 

sentido se enmarcan las siguientes medidas: 

 

‐ La implantación del sistema de autoliquidación en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones en el ejercicio 2011 ha permitido destinar más recursos 

a la tarea de comprobación, con el consiguiente incremento de ingresos. Dicho 

efecto se ha cuantificado en 5 millones de euros adicionales a partir del presente 

ejercicio. Obsérvese a este respecto que la aplicación práctica del sistema de 

autoliquidación no se lleva a cabo hasta el segundo semestre de 2011 y que el 

plazo para presentar la autoliquidación es de 6 meses desde el devengo, por lo cual 

a lo largo del ejercicio 2011 se aplicaron ambos sistemas casi de manera 

simultánea (liquidación y autoliquidación). 

 

‐ Se está desarrollando el procedimiento sancionador en el ámbito de 
gestión, aspecto hasta ahora únicamente reservado a las áreas de inspección y 

recaudación. La aplicación de un procedimiento normalizado también desde gestión 

supondrá unos ingresos adicionales que, para el presente ejercicio, se han 

estimado en 2 millones de euros, ingresos que a su vez se suponen crecientes en 

los próximos ejercicios conforme se vaya avanzando en el desarrollo de modelos y 

procedimientos unificados, contribuyendo a su vez a la lucha contra el fraude fiscal 

y las prácticas de elusión. 

 

‐ En el ámbito de recaudación ejecutiva continúa avanzándose en el 

desarrollo de procesos centralizados, así a la práctica de embargos masivos de 

créditos y cuentas se ha unido en el presente ejercicio la realización de embargos 
centralizados de salarios para expedientes de menor cuantía. Los ingresos 

adicionales de la nueva medida se han estimado entre 700.000 y un millón de euros 

adicionales en el presente ejercicio, todo ello sin tener en cuenta que este tipo de 

actuaciones, de manera automática y sin que sea necesaria la intervención de un 



 

C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9. 33005 Oviedo. Teléfono: 985 10 58 01  Fax: 985 10 54 55 
 

24

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Hacienda y Sector Público

gestor, deberían suponer a su vez un incentivo para el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. 

 

‐ Tanto en el pasado ejercicio como a lo largo de 2012 continúa avanzándose 

en la lucha contra el fraude fiscal, así en los últimos años se ha incrementado la 

coordinación y colaboración en el control tributario con la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria (AEAT). Asimismo, se continuarán desarrollando 

intercambios de información con trascendencia tributaria tanto con la propia AEAT 

como con los Ayuntamientos y otros organismos implicados de uno u otro modo en 

la gestión tributaria. Por último, se llevan a cabo cruces periódicos de cuanta 

información se encuentra disponible, propia o de terceros, con el fin de detectar 

posibles actuaciones no ajustadas a la ley, y se incide a través del plan anual de 

inspección en el control de los beneficios fiscales y la correcta aplicación de las 

normas. 

 

‐ Se incrementarán las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos en un 25% para el 

ejercicio 2013, lo que supondrá unos ingresos estimados para la Comunidad Autónoma de 

1,5 millones de euros en el ejercicio 2014. 

 

‐ Liquidación de la cuenta sanitaria. Se incluyen 40 millones de euros correspondientes a 

ingresos no efectuados en el momento de las transferencias sanitarias y que deben ser 

ingresados en el presente ejercicio, junto a los intereses de demora correspondientes, en 

virtud de lo establecido en la Sentencia de 13 de marzo de 2012 de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (recurso de casación 6575/2009). 

 

‐ Enajenación de inversiones reales. El Gobierno del Principado de Asturias suprimió en 

2011 las delegaciones permanentes que tenía en Bruselas y Madrid y se encuentran en un 

procedimiento de venta directa. El Principado de Asturias, sin descartar una nueva 

convocatoria de subasta, intensificará las gestiones para culminar con éxito el proceso de 

enajenación, que prevé para 2012 unos ingresos de 25 millones de euros. Por otra parte, en 

el parque de viviendas públicas propiedad del Principado existen viviendas con antigüedad 

superior a 50 años que van a ser objeto de enajenación, a precios asequibles, a sus 

inquilinos; igualmente existe un parque de plazas de garaje que también va a ser objeto de 

enajenación. Con esta medida se contribuye al objetivo de facilitar el acceso a la propiedad 

de una vivienda a inquilinos de larga  duración y al tiempo se reducirán los gastos de 

mantenimiento que generan las citadas viviendas. 
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En la valoración de las medidas de ingresos y gastos se ha optado por la estimación más 

prudente con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad ante posibles 

desviaciones que pudieran producirse. Este criterio permitiría compensar una eventual 

pérdida de ingresos en el caso de que la enajenación de los inmuebles no se ejecutara al 

100%. Así por ejemplo, la estimación de ingresos para 2012 por la Liquidación de la 

cuenta sanitaria se recoge en este Plan por 40 millones de euros y sin embargo, el 

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, cuando el 20 de junio remite un escrito a esta 

Comunidad Autónoma comunicando que había iniciado la tramitación de la modificación 

presupuestaria necesaria para hacer frente a la ejecución de la sentencia 

correspondiente, anticipa verbalmente  que el importe a abonar, incluyendo los intereses 

de demora, ascenderá a  45,5 millones de euros.  

 

En este mismo sentido, la recaudación prevista por el Canon de saneamiento estaría 

comprendida entre 5,4 y 10 millones de euros, computándose en la cuenta financiera 5,4 

millones de euros. En el primer cuatrimestre del ejercicio 2012 la recaudación supera en 

3,4 millones de euros a la del mismo periodo del ejercicio 2011, lo que nos lleva a suponer 

que la recaudación real por este concepto podría ser cercana a la estimación más alta.  

 

El impacto de la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos se ha 

contemplado en el Plan en 3 millones de euros en 2012 y 5 millones de euros en 2013. 

Sin embargo, en una estimación posterior de esta medida, que afectaría 

aproximadamente a 1.000 interinos, esta valoración inicial podría alcanzar finalmente los  

18 millones de euros anuales. 

 

Otra medida de gastos que se va a adoptar pero cuyo impacto se encuentra aún 

pendiente de valoración, al estar analizando diferentes opciones, es la modulación del 

complemento de incapacidad temporal. 
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1.-2 Gastos: 
 

CAPÍTULO I
Reestructuración organizativa de la Administración del Principado de 
Asturias 2012 0,7 0,3 0

Reestructuración de la Administración Institucional del Principado de 
Asturias 2013 0 0,9 0

Incremento de la jornada lectiva del profesorado de Secundaria de acuerdo 
al RDL 14/2012 2012 2,4 5 0

Ampliación de la jornada laboral  a todos los empleados públicos: sanidad y 
resto admon. 2012 3 5 0

Reducción de la plantilla de profesores de los Centros de Profesores y 
Recursos y del personal asesor tecnico docente

2012 0,5 1 0

Modulación del complemento de incapacidad temporal 2013

Congelación de nuevas ofertas de empleo público 2012 0 0 0

Suspensión de las ayudas sociales para personal laboral en igualdad de 
condiciones que el resto de empleados publicos

2013 0 0,6 0

Proceso de reestructuración de la red de centros educativos 2013 0 0,9 0,7

Ajuste ratios del primer curso de Educación infantil 2012 0,45 0,45 0

Supresión de gerencias sanitarias para el establecimiento de Gerencia 
Unica de Area

2012 0,3 0,35 0

Revisión del mapa sanitario sin afectación a la red de equipamientos 
existentes 2013

Nuevos criterios de contratación de personal interino de educación 
excluyendo el abono de los meses de verano

2013 0 10,2 0

Supresión del regimen de incentivos a la Jubilación Anticipada  y parcial 2012 1 0 0

Medidas de racionalización y mejora de eficiencia en la gestión del ámbito 
sanitario: centraliización de autorización de los programas de actividad 
asistencial fuera de jornada de trabajo, refuerzo de controles de 
seguimiento sobre la contratación de personal.

2012 6,2 7 0

Ajuste del régimen de permisos y licencias al establecido en el Estatuto del 
Empleado Público y en el Estatuto Marco del personal  Sanitario 2013 0 0,5 0

Ajuste liberados institucionales 2013 0 1,5 0

Eliminación de la  prolongación en servicio activo por encima de la edad 
legal de jubilación salvo situaciones debidamente motivadas y justificadas 2012 1 0,8 1,5

 Amortización entre 80-100 plazas vacantes con el objeto de reducir la 
plantilla de empleados publicos 2012 0 0 0

 En valoracion

 En valoracion

(*) RECOGE EL EFECTO NETO SOBRE EL COSTE DEL EJERCICIO 
ANTERIOR.

20142012

235TOTAL MEDIDAS CAP I 15

CAPITULOS 
PRESUPUESTARIOS Descripción medida de gastos Fecha prevista de 

implementación
Cuantificación de la medida en el ejercicio 

en que va a producir efectos (*)
(millones)

2013
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CAPÍTULO II Agrupación y reordenación de los espacios de uso administrativo 2012 0,5 0 0

Reordenación del Parque movil 2012 0,2 0 0

Reestructuración de la Administración Institucional del Principado de 
Asturias 2013 0 0,6 0

Revisión  de las acciones formativas: coste de la prestación, plan 
de formación,horas formativas así como la limitación de  la 
asistencia en horario laboral para los cursos necesarios para el 
desempeño del puesto de trabajo.

2012 0,2 0,8 0

Reducción de otros gastos corrientes en un 4% sobre liquidación 
2011.

2012 29 0 0

R.D. 16/2012 medidas urgentes para sostenibilidad del sistema 
sanitario: Cartera de Servicios 2012 7 7 0

Reducción de gastos de funcionamiento en centros educativos no 
universitarios

2012 2 0 0

Central  de Compras Corporativa del SESPA 2010 5 0 0

Disminución del gasto en contratación administrativa (incluyendo 
la actividad concertada. Licitación de nuevos contratos y no 
autorización de prórrogas

2013 0 3,6 0

Revisión del modelo de atención urgente hospitalaria 2013 0 1,5 0

(*) RECOGE EL EFECTO NETO SOBRE EL COSTE DEL EJERCICIO 
ANTERIOR.

2014

014TOTAL MEDIDAS CAP II 44

CAPITULOS 
PRESUPUESTARIOS Descripción medida de gastos Fecha prevista de 

implementación
Cuantificación de la medida en el ejercicio 

en que va a producir efectos (*)
(millones)

2012 2013
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CAPÍTULO IV
Ajustes en transferencias corrientes derivados de 
minoración de transferencias corrientes del Estado: en 
materia de empleo, educación, medio rural y sanidad

2012 26 0 0

Ajustes en transferencias corrientes derivados de 
minoración de transferencias corrientes procedentes 
de la Unión Europe, en materia de medio rural

2012 7,5 0 0

Minoración en diversas transferencias corrientes de 
funcionamiento de organismos y entes públicos y 
subvenciones corrientes 

2012 8 0 0

Ajuste gastos funcionamiento Universidad de Oviedo 2012 3 3 0

R.D. 16/2012 medidas urgentes para sostenibilidad del 
sistema sanitario: Gasto farmaceutico

2012 10 10 0

Implantación de medidas adicionales de 
racionalización en gasto farmaceútico en relación con 
prescripción por principio activo y prescripción de 
genéricos

2012 16 6 0

Aplicación del RDL 14/2012, retraso en la implantación 
ciclos FP

2013 0 0 0

(*) RECOGE EL EFECTO NETO SOBRE EL COSTE DEL EJERCICIO 
ANTERIOR.

20142012

019TOTAL MEDIDAS CAP IV 71

CAPITULOS 
PRESUPUESTARIOS Descripción medida de gastos Fecha prevista de 

implementación
Cuantificación de la medida en el ejercicio 

en que va a producir efectos (*)
(millones)

2013
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CAPÍTULO VI +VII Ajuste en inversiones por finalización de proyectos 128 0 0

Ajustes en subvenciones y transferencias 95

Reprogramación de inversiones 103

CAPITULOS 
PRESUPUESTARIOS Descripción medida de gastos Fecha prevista de 

implementación
Cuantificación de la medida en el ejercicio 

en que va a producir efectos (*)

(millones)

TOTAL MEDIDAS CAP VI+VII 326

2012 2013 2014

00

(*) RECOGE EL EFECTO NETO SOBRE EL COSTE DEL EJERCICIO 
ANTERIOR.  

 

 

 

Medidas correctoras en materia de gastos. 
 

Gastos de personal: 
 
El efecto estimado de las medidas de gasto en capítulo I en 2012, respecto a 2011, es de 15 

millones de euros.  Se adoptan, para ello, las siguientes medidas: 

 

• Racionalización  derivada de los Decretos de reorganización administrativa -Decretos 

12/2011, de 16 de julio; 26/2011, de 16 de agosto, y 4/2012, de 26 de mayo- que ha 

supuesto una reducción en el número de Consejerías, Viceconsejerías y Direcciones.   

 

• Se eliminará la institución del Procurador General del Principado de Asturias, creada por 

Ley del Principado de Asturias 5/2005, de 16 de diciembre, y el Organismo Autónomo 

Instituto Asturiano de Estadística. Dado que para la tramitación de estas medidas se 

requiere la aprobación de una ley, se demora su efectiva aplicación a la aprobación de los 

Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013. Esta medida tendrá efectos 

tanto en el capítulo I de gastos de personal como en el capítulo II de gastos corrientes. 
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• Aplicación de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. De 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del citado Real Decreto-ley la parte lectiva de la 

jornada para centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será como mínimo 

de 25 horas en infantil y primaria, y 20 horas en las restantes enseñanzas. Esto supone un 

aumento de 2 horas en la jornada lectiva del profesorado de Secundaria, actualmente fijada 

en 18 horas puesto que el profesorado de infantil y primaria ya está realizando una jornada 

lectiva de 25 horas en esta Comunidad Autónoma. 

 

• Adaptación de la jornada de trabajo del Sector Público a lo establecido en la Disposición 

Adicional septuagésima segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

2012. 

 

• Se va a proceder a una reorganización de la plantilla del profesorado destinado a los 

“Centros de Profesorado y Recursos”, reduciéndose en un 50% (27 personas), así como de 

los  asesores técnicos docentes en diversos organismos (15 asesores técnicos docentes). 

 

• Respecto a la modulación del complemento de incapacidad temporal, a la fecha actual no 

se ha incluido ninguna estimación de ahorro, al estar valorándose diferentes opciones de 

implantación de esta medida. 

 

• En línea con lo establecido en el articulo 3 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 

diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 

corrección del déficit público, se procede a la congelación de nuevas ofertas  de empleo 

público.  

 

• Las ayudas sociales del personal funcionario fueron suspendidas en el año 2010, pero 

persiste la obligación de convocar ayudas sociales para el personal laboral. En el Proyecto 

de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013 se incorporará la 

suspensión de las ayudas sociales al personal laboral en igualdad de condiciones que el 

resto de empleados públicos.  

 

• Se realizará una reestructuración de la red de centros de Infantil y Primaria, Secundaria y 

Formación Profesional, al objeto de ajustar dicha red a la demanda demográfica existente y 

al número de alumnos matriculados. Dada la complejidad de la medida y su carácter 

estructural, sus efectos no serán visibles hasta el ejercicio 2013.  
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• En el proceso de admisión del alumnado para el curso 2012-2013 del primer curso de 

Educación Infantil, y para los centros docentes públicos, se ha producido un incremento de 

la ratio de 20 alumnos (ratio aplicado anteriormente) a 25 alumnos. Esta medida supuso una 

reducción de 30 unidades. 

 

• Reorganización de la estructura directiva de las Gerencias de Área de atención primaria y 

especializada mediante el establecimiento de la Gerencia Única de Área Sanitaria. 

Esta medida favorece la coordinación y el conocimiento compartido (comisión directiva 

única, comisión única de farmacia, de planificación de recursos materiales, servicios 

compartidos de gestión administrativa, impulso de la historia clínica electrónica…) 

La reducción de la estructura afectará al 20% de los puestos directivos. 

 

• Como medida de optimización de los recursos, se está trabajando en la revisión del mapa 

sanitario de la Comunidad Autónoma, sin afectación a la red de equipamientos existentes, 

de modo que permita ampliar la movilidad funcional y geográfica de los profesionales en 

función de las necesidades planificadas. En el momento actual no se dispone de una 

cuantificación del posible ahorro de esta medida.  

 

• Aplicación de nuevos criterios en la contratación del personal interino en  educación por 

sustituciones o vacantes, excluyendo el abono de los meses de verano. Actualmente, a 

partir de un Acuerdo sindical existente, se están pagando los meses de julio y agosto al 

personal interino en vacantes y al personal interino en sustitución cuyo contrato tenga una 

duración superior a 5 meses y medio. Se va a suspender el citado Acuerdo para que se 

abone únicamente la parte proporcional devengada en función al tiempo efectivamente 

trabajado. La medida se aplicará en el curso 2012-2013.  

 

• Supresión del régimen de incentivos a la jubilación anticipada y parcial. En el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2012, por el que se fijan con efectos de 1 de enero 

de 2012 las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Administración 

del Principado de Asturias, se recogen entre otras las siguientes medidas: 

 

1. Supresión del incentivo a la jubilación anticipada para el personal 

funcionario y estatutario. 

2. Supresión del incentivo a la jubilación anticipada para el personal docente 

(jubilaciones LOE), en virtud de la finalización del período previsto por el 

Acuerdo por el que se establece el importe y las condiciones de la gratificación 

extraordinaria prevista en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
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para la jubilación anticipada de funcionarios docentes, aprobado por el Consejo 

de Ministros en fecha 26 de enero de 2007.  

 

Y además, supresión del incentivo a la jubilación parcial del personal laboral en igualdad de 

condiciones que el resto de los empleados públicos. 

 

• Medidas de racionalización y mejora de eficiencia en la gestión del ámbito sanitario: 

 

o Mejora de la eficiencia en la utilización de nuestros recursos de atención 

especializada, adecuando su uso a la demanda asistencial esperada en los 

diferentes períodos estivales ajustando los indicadores de funcionamiento 

(ocupación media de los hospitales). 

o Centralización de la autorización de programas especiales de incremento de 

actividad asistencial fuera de la jornada ordinaria de trabajo. 

o Gestión centralizada de la lista de espera quirúrgica en los procesos sujetos 

a garantía por el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se 

establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso 

a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

o Modificación de la prestación de atención continuada mediante la 

realización de guardias, revisando su distribución y ajustando su estructura 

a las actuales necesidades. Unido a ello, se reorganizará la asistencia 

sanitaria prestada por los profesionales en exención de guardias por razón 

de la edad (más de 55 años), derecho regulado por Resolución de 8 de 

agosto de 1997, de forma que se pueda planificar la actividad 

complementaria que realizan según la demanda asistencial prevista. 

 

• Ajuste del régimen de permisos y licencias al establecido en el Estatuto Básico del 

Empleado Público y en el Estatuto Marco del personal sanitario. 

 

• Suspensión del Acuerdo sobre liberaciones institucionales. Como consecuencia del Acuerdo 

de 25 de febrero de 2005 sobre Derechos y Garantías Sindicales existen 44 liberados 

institucionales.   

 

• Eliminación de la prolongación en el servicio activo por encima de la edad legal de 

jubilación, salvo situaciones debidamente motivadas y justificadas. 

 

• Amortización de plazas vacantes con el objeto de reducir la plantilla de empleados públicos. 

En 2012 se prevé la reducción de entre 80 y 100 plazas vacantes. 
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Gastos en bienes corrientes y servicios: 
 

El efecto estimado de las medidas de reducción de gastos en este capítulo es de 44 millones de 

euros sobre el gasto liquidado en 2011. 

 

A continuación se señalan las principales medidas, de diversa naturaleza, cuyo objetivo es continuar 

con la política de racionalización del gasto corriente ya iniciada en ejercicios anteriores: 

 

• Agrupación y reordenación en los espacios de uso administrativo en propiedad del 

Principado de Asturias, con el objeto de conseguir su máxima optimización y 

consecuentemente, una reducción progresiva de los gastos de alquiler. 

Hay que destacar que durante el ejercicio 2012 se ha llevado a cabo la extinción o 

denuncia de 9 contratos de arrendamiento. Por otra parte, la decisión del Gobierno del 

Principado de Asturias de suprimir en 2011 las delegaciones permanentes que tenía en 

Bruselas y Madrid conlleva un ahorro en los gastos generales de mantenimiento de los 

inmuebles de las citadas delegaciones. 

 

• Reordenación del parque móvil, gestionado a través del modelo de renting, reduciendo el 

número de vehículos así como las exigencias técnicas  requeridas. 

 

• Revisión de las acciones formativas del personal al servicio del Principado de Asturias, 

ajustando los costes de la prestación. Se llevará a cabo el diseño de un plan de formación 

en el que se valoren el número de horas formativas máximo por empleado, limitándose la 

asistencia en horario laboral para los cursos necesarios para el desempeño del puesto de 

trabajo. 

 

• Se realizará un ajuste en consumos que permita alcanzar un ahorro en el gasto corriente 

del 4% sobre las obligaciones reconocidas de 2011. En el cuadro siguiente se muestran las 

aplicaciones presupuestarias en las que se manifiesta la mayor parte de este ajuste, 

cuantificado en 29 millones de euros. 
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Obligado

209000 Otro inmoviliz. material 3.302.336
213000 Maquin. instal.y utillaje 13.735.859
216000 Equipos proc.información 6.095.881
220000 Mat.ord. no inventariable 4.612.851
221001 Agua 2.692.230
221002 Gas 7.252.378
221005 Productos alimenticios 3.883.448
221019 Otro material sanitario 22.508.752
221009 Otros suministros 5.526.800
222001 Otras comunicaciones 4.837.819
226002 Inform.pub.promoc.activid 2.838.948
226011 Oposic. y pruebas select. 1.323.161
227000 Limpieza y aseo 53.189.473
227003 Control explotac.vertidos 270.168
227004 Custodia, depos.y almacen 1.332.669
227006 Estudios,trab. téc. Inv. 8.270.441
227009 Otros 72.190.270
227013 Informes,dictám.y honor. 123.335

213.986.818

184.500.000

29.486.818AJUSTES PEF / Obligaciones Reconocidas 
2011

2011

Aplicación presupuestaria

TOTAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS AJUSTADOS

PREVISION PEF 2012

 
 

 

Parte de este efecto se produce como consecuencia de la aplicación en la gestión sanitaria de 

medidas de racionalización y mejora de eficiencia en la gestión operativa del sector sanitario, 

con las que se pretende reducir el gasto corriente sin afectar a las prestaciones básicas: 

 

o Racionalizar y reducir las consultas de atención primaria derivadas de 

tareas administrativas y burocráticas (entre otras, la emisión y entrega de 

recetas de pacientes crónicos y los partes de confirmación de procesos de 

incapacidad temporal). 

Se realizará un seguimiento específico y continuado del progreso del 

proyecto de gestión y organización del proceso asistencial en atención 

primaria, de forma que sea posible reducir el porcentaje de visitas al año a 

los centros de salud por motivos administrativos o burocráticos. En estos 

momentos, alrededor del 25% de los usuarios realiza más de 14 visitas al 

año a los centros de salud. 
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o Potenciar la citación única de las consultas de atención especializada y las 

consultas de alta resolución, así como la atención ambulatoria de los 

procesos quirúrgicos, haciendo más económicos los procesos asistenciales. 

o Consolidación del proceso de implantación de la historia clínica electrónica. 

Asimismo, se pretende culminar el desarrollo de la historia resumida de 

salud en todo el mapa sanitario, mejorando la calidad de la información y, 

por tanto, de la atención. Se contendrá la duplicidad de pruebas solicitadas 

y de consultas innecesarias, con la consiguiente racionalización del gasto 

público. 

o Continuar con el proceso de mejora de la calidad de la asistencia sanitaria 

mediante la aprobación de nuevos protocolos normalizados de atención al 

paciente. 

 

• Aplicación de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones, que modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
 

Modificación de la Cartera de Servicios del SNS. De acuerdo con las estimaciones del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, este conjunto de medidas permitirá 

un ahorro mínimo de 700 millones de euros en toda España. Considerando que el peso 

relativo del Principado de Asturias en términos de población supone un 2% del total, una 

vez se pongan en marcha estas medidas, puede estimarse una reducción del gasto anual 

en nuestra Comunidad Autónoma de 14 millones de euros, lo que supone 7 millones de 

euros en 2012. 

 

• Aplicación de medidas de ahorro y austeridad en la gestión de los gastos de 

funcionamiento de los centros educativos no universitarios, que reducen su asignación en 2 

millones de euros. 

 

• Desde 2010 está operativa la Central de Compras corporativa del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias (SESPA), que ha implantado medidas en diversas áreas como son: 

centralización de expedientes administrativos de contratación, diseño de planes anuales de 

compras, implantación de procedimientos de control de stocks en almacenes y 

homologación del catálogo de productos y servicios.  
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• Revisión de los expedientes de contratación administrativa (incluyendo la actividad 

sanitaria en régimen de concierto), estimándose una mejora en los precios de adjudicación 

a partir de 2013. 

 

• Revisión y normalización de un modelo único de los servicios de urgencias hospitalarias que 

permita la homogeneización del modelo organizativo y retributivo adecuando los recursos a 

la demanda asistencial. 

 
Gastos en transferencias corrientes: 
 
El efecto estimado de las medidas de reducción de gastos en este capítulo es de 71 millones de 

euros sobre el gasto liquidado en 2011. Estas son las medidas contempladas: 

 

• Los ingresos finalistas procedentes del Estado en las áreas de Educación, Sanidad, Empleo 

y Medio Rural se han reducido en 36 millones de euros, y así se ha reflejado en el escenario 

de Ingresos de 2012. Sin embargo, únicamente se han minorado las políticas de gasto en 

26 millones de euros, sin contemplar la disminución experimentada en el área de Bienestar 

Social, ya que el escaso margen de actuación en esta política no permite un ajuste en 

gastos. 

 

Subconcepto Denominación

Derechos 
Reconocidos Netos 

2011
APLICACIÓN PGE 2012

PREVISION PEF 
2012

Cuantificación del 
Ajuste

419000 S.P.Emp.Est-Progr. Empleo 21.272.001,05 19.101.241A.454.02-07-00-03-08 3.450.493,00
419003 Plan Meds. Orient,F.Prof. 1.664.834,88 0,00
419005 Plan anual trab.Cent.F.Pr 695.461,34 19.101.241A.457 250.000,00
419006 Transf. INEM gts.gestión 150.000,00 0,00
419007 FPE-desempleados/becas 2.750.000,01 19.101.241A.452.40 4.000.000,00
419010 Ap.SEPE promotores.empleo 1.732.500,00 0,00
419011 SEPE progs.form. 1.550.000,00 0,00

TOTAL EMPLEO 29.814.797,28 7.700.493,00 22.114.304,28

405015 Financia. libros de texto 1.608.919,00 18.04.322A.450
0,00

405024 1er. ciclo Educ. Infantil 1.804.514,00 18.04.322A.451
0,00

TOTAL EDUCACION 3.413.433,00 0,00 3.413.433,00
400000 Plan nal.sobre la droga 955.697,89 26.18.231A.45 607.240,00
400015 MºSanidad. Plan Nac. SIDA 143.194,14 26.17.313B.451 0,00
400017 Cohesión y Estrate. salud 398.627,00 26.12.311O.454 0,00

TOTAL SANIDAD 1.497.519,03 607.240,00 890.279,03
408000 Apoyo a ATRIAS 28.969,00 2319-412D-75202 40.200,00

408003 Apoyo sanidad vegetal 51.655,00 2319-412D-75200 y 75201 83.750,00

408005 Financiación prog.apícola 22.859,25 2312-412C-75502 21.500,00

408007 Contrato explot.sostenib. 468.911,00 2312-412C-75503 495.000,00
408011 Aport.MARM defensa sanit. 310.238,00 2319-412D-75205 280.000,00

408012 Financ.MARM-calidad leche 602.182,00 2312-412C-75503 528.000,00

408013 Aport.MARM mejora cabaña 147.495,00 2319-412C-75001 53.760,00

408016 Control rendimien.lechero 286.084,00 2319-412C-75001 265.000,00

TOTAL  MEDIO RURAL 1.918.393,25 1.767.210,00 151.183,25

26.569.199,56

PRESUPUESTO PRINCIPADO DE ASTURIAS

 
 



 

C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9. 33005 Oviedo. Teléfono: 985 10 58 01  Fax: 985 10 54 55 
 

37

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Hacienda y Sector Público

• Igualmente se estima una reducción de las transferencias corrientes procedentes de la 

Unión Europea para financiar la política agraria de mantenimiento de rentas (financiada al 

100% por el FEADER), de 7,5 millones de euros. 

 

• En líneas generales, durante 2012 se ha llevado a cabo una minoración, reducción o 

supresión de determinadas líneas de subvención sobre las ejecutadas en 2011. En esta 

medida se incluye la reducción de aportaciones o subvenciones destinadas a financiar los 

gastos corrientes de los entes que integran el Sector Público no consolidable del Principado 

de Asturias.  

 

• La Universidad de Oviedo, al igual que el resto de unidades que conforman el Sector 

Administraciones Públicas, deberá intensificar las políticas de austeridad en gasto corriente, 

que redundarán en una reducción de la financiación corriente a la Universidad de Oviedo en 

3 millones de euros en 2012. 

 

En aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, el Gobierno del Principado de 

Asturias aprobará, con fecha 4 de julio de 2012, el Decreto por el que se fijan los precios 

públicos que regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de 

naturaleza académica en la Universidad de Oviedo durante el curso 2012/2013, que  
cumplen las exigencias, en relación al coste del servicio, establecidas en la normativa 

vigente en función de la tipología de enseñanza y de número de matrícula (primera, 

segunda, tercera y cuarta). 

 

• Aplicación de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 16/2012, 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que modifica la Ley 29/2006, de 26 

de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, lleva 

aparejada una reducción en el gasto farmacéutico y resto de la cartera suplementaria. 

Las medidas recogidas en el PEF en relación a la prestación farmacéutica reflejan la 

creación de un sistema de aportaciones del usuario en farmacia, que tiene en cuenta la 

renta, la condición de activo o pasivo y la condición de enfermo crónico, y suponen un 

ahorro estimado de 10 millones de euros en 2012. 

 

• Adicionalmente a las medidas contempladas en el apartado anterior se incorpora una nueva 

medida derivada de los procesos de mejora y racionalización en el ámbito de gasto 

farmacéutico, al introducirse en la gestión de esta partida objetivos mensuales de 
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seguimiento referidos a prescripción por principio activo, prescripción de genéricos y 

estudios de la calidad de la prescripción. 

 

• Aplicación de medidas contenidas en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto-ley, se va a producir un 

retraso en la implantación de nuevos ciclos de grado medio y grado superior cuya 

implantación estuviera prevista en el ejercicio 2012-2013. 

 

En el Anexo II a este documento se explica de forma detallada la aplicación de las medidas 

contenidas en el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 

del gasto público en el ámbito educativo y en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones. 

 

 

Operaciones de capital: 
 
El efecto total de las medidas de reducción de gastos para el ejercicio 2012 en los capítulos de 

operaciones de capital asciende a 326 millones de euros sobre el gasto liquidado en 2011. De esa 

cifra global, 145 millones de euros corresponden a inversiones reales y 181 a transferencias de 

capital. Se adoptarán las siguientes medidas en este ámbito:   

 

• Un ajuste en 2012 en el volumen de inversiones por 128 millones de euros como 

consecuencia de la finalización de proyectos de inversión en el ejercicio 2011, cuyas 

dotaciones no se incluyen en el ejercicio 2012. 

• La reprogramación de proyectos de inversión en ejecución por 103 millones de euros. Se ha 

priorizado en 2012 la ejecución de obras en función de su inclusión en programas 

generadores de ingresos y según el grado de avance en el que se encuentran y el 

calendario de ejecución. 

Las áreas en las que esta medida tiene mayor incidencia son las de infraestructuras básicas 

del transporte, infraestructuras culturales, infraestructuras en saneamiento y abastecimiento 

de aguas y construcción de viviendas públicas. 

• El ajuste en subvenciones y transferencias por 95 millones de euros, motivado por la 

disminución de transferencias finalistas del Estado y de la Unión Europea, así como por la 

rebaja o eliminación de convocatorias y ayudas. 
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Esa reducción de ingresos ha tenido su reflejo en ajustes en las siguientes políticas de 

gasto: Empleo (30 millones de euros), Vivienda (8 millones de euros), Medio Rural (5 

millones de euros), Energía (5 millones de euros) y Educación (2 millones de euros).   

 

En términos comparativos, las variaciones entre el escenario para 2012 previsto en el PEF y las 

obligaciones reconocidas en 2011 se recogen en el Anexo I. 

 

 

 
Medidas de reestructuración del sector público: 
 
El Gobierno del Principado de Asturias acometerá la reestructuración del Sector Público Autonómico 

con el doble fin de reducir el gasto y elevar la eficacia y la eficiencia de los entes, empresas 

mercantiles, fundaciones y organismos autónomos en los que la Administración asturiana participa 

en mayor o menor proporción. La reordenación de nuestro sector público contemplará 

enajenaciones, fusiones, supresiones y otras medidas que en estos momentos se hallan en 

evaluación minuciosa y que, en todos los casos, contribuirán a la optimización del sector.  

En el momento actual ya hay algunas decisiones tomadas, como son suprimir el Organismo 

Autónomo Instituto Asturiano de Estadística, enajenar las acciones de la mercantil SEDES, S.A., 

agilizar y culminar la liquidación de las sociedades mercantiles Parque de la Prehistoria, S.A.  e 

Inverasturias, I.F.C.R. y proceder a la disolución de la Fundación Francisco Grande Covián, cuyo 

Patronato ya ha adoptado el correspondiente acuerdo, en aplicación de la Ley del Principado de 

Asturias 2/2010, de 12 de marzo, de integración del Hospital del Oriente de Asturias. 

En proceso de análisis y valoración se encuentran en estos momentos otras medidas, como son la 

posible venta de los establecimientos hoteleros y la explotación privada o venta del GITPA (Gestor 

de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias). 

La reestructuración del Sector Público Autonómico contemplará asimismo la simplificación y 

redimensionamiento de los instrumentos de promoción económica y la revisión del objeto social de 

SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias) para proceder a su redimensionamiento. 

Por otra parte, se estudiará la reducción de sociedades mediante la fusión de aquellas unidades que 

presten servicios análogos o complementarios, reduciendo así los costes de estructura y 

optimizando recursos. En cuanto al Ente de Comunicación del Principado de Asturias, se rebajarán 

sustancialmente las aportaciones económicas que hasta la fecha se venían realizando, apostando 

por un modelo más austero. 
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El impacto económico de las actuaciones para reestructurar el Sector Público autonómico se irá 

reflejando a partir de 2013, a medida que se disponga de información precisa tras el imprescindible 

análisis y estudio de las decisiones adoptadas. 

 

 

 

 

 

Traslado del escenario PEF 2012 al presupuesto vigente en el Principado de Asturias para 
2012 

Una vez que el este Plan Económico-Financiero de Reequilibrio tenga el informe favorable del 

Ministerio y sea aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el escenario de 2012 se 

considerará definitivo. Se dictará entonces una Resolución que dejará sin efecto la actualmente 

vigente de retención de créditos y se procederá a realizar las nuevas retenciones para adaptar los 

créditos prorrogados para gastos al escenario 2012 contenido en este PEF. 

Los créditos para gastos en ejecución en 2012 se corresponden con la aplicación del Decreto 

280/2011, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de los Presupuestos Generales del 

Principado de Asturias para 2011 durante el ejercicio 2012, y suman un total de 4.067 millones de 

euros. La acomodación de este presupuesto al escenario de gastos para 2012 recogido en la cuenta 

financiera requiere realizar retenciones de indisponibilidad de crédito por importe total de 221 

millones de euros, de los que 50 millones de euros se imputaran a operaciones de naturaleza 

corriente y 171 millones de euros a operaciones de capital. En este último caso la indisponibilidad 

será el paso previo al necesario reajuste de anualidades que se realizará en las actuaciones que 

corresponda. 

En todo caso, el Gobierno del Principado de Asturias asume su compromiso con el cumplimiento del 

objetivo de déficit establecido. Para ello realizará un seguimiento permanente de la evolución tanto 

de los ingresos como de los gastos, a fin de realizar en su política de gastos, si así se juzgase 

necesario, las correcciones precisas para no superar el 1,5% de déficit al cierre del ejercicio 2012. 

 

 



 

C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9. 33005 Oviedo. Teléfono: 985 10 58 01  Fax: 985 10 54 55 
 

41

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Hacienda y Sector Público

 

2) CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS: COMPROMISOS 
ASUMIDOS RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y A LOS GASTOS, ASÍ 
COMO A LA APORTACIÓN AL DÉFICIT DE LOS ENTES QUE SOLO SE INCLUYEN A 
EFECTOS DEL SEC’95. 

 

2.1) Evolución de ingresos y gastos. Cuantificación del efecto de las medidas 
correctoras Apartado III.1).  

 

 

Millones € % Millones € % Millones € %

VARIACIÓN DE INGRESOS -98 -2,8% 17 0,5% 58 1,7%

Capítulo I -52 -4,8% 64 6,2% -11 -1,0%

Capítulo II -117 -9,9% 33 3,1% 36 3,3%

Capítulo III 1 0,7% 3 2,0% 1 0,6%

Capítulo IV 172 23,6% -10 -1,1% 30 3,4%

Capítulo V 0 0,0% 4 40,0% 2 14,3%

Ingresos corrientes 4 0,1% 94 3,0% 58 1,8%

Capítulo VI 25 625,0% -23 -80,0% 0 -3,4%

Capítulo VII -127 -35,3% -53 -22,7% 0 0,0%

Ingresos de capital -102 -28,0% -76 -29,1% 0 -0,1%

Ingresos no financieros -98 -2,8% 18 0,5% 58 1,7%

Ingresos capítulo VIII 0 0,0% 0 -5,8% 0 0,0%

VARIACIÓN DE GASTOS -163 -4,0% -214 -5,5% 42 1,1%

Capítulo I -1 -0,1% -35 -2,3% -2 -0,1%

Capítulo II 152 21,3% -237 -27,3% 0 0,0%

Capítulo III 34 53,8% 49 50,6% 34 23,3%

Capítulo IV -40 -4,2% -37 -4,0% 0 0,0%

Capítulo V

Gastos corrientes 145 4,4% -260 -7,6% 32 1,0%

Capítulo VI -145 -35,1% 16 6,0% 26 9,2%

Capítulo VII -179 -52,8% 64 40,0% -16 -7,1%

Gastos de capital -324 -43,1% 80 18,7% 10 2,0%

Gastos no financieros -179 -4,4% -180 -4,7% 42 1,1%

Gastos capítulo VIII 16 59,2% -34 -79,1% 0 0,0%

Variación importe 2012 en 
relación previsión liquidación 

2011

Variación importe 2013 en 
relación 2012

Variación importe 2014 en 
relación 2013
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Evolución del gasto corriente 2011-2012  
 

La variación absoluta  experimentada por los gastos de naturaleza corriente entre el ejercicio 2011 

(Obligaciones Reconocidas) y 2012 (créditos ajustados) ha sido la siguiente: 

 

(Millones de euros) 2011
(avance cierre)

2012              
Ajustado

Diferencias  
Ajustado 2012 -

Cierre 2011 

Capítulo I 1.555 1.554 -1

Capítulo II 715 867 152

Capítulo III 63 97 34

Capítulo IV 963 923 -40

Capítulo V

Gastos corrientes 3.296 3.441 145  
 

Se produce un incremento total de los gastos corrientes de 145 millones de euros, que resulta de 

incrementos en los capítulos II y III, y minoraciones en los capítulos I y IV. 

 

En el cómputo global de estas variaciones concurren varias circunstancias, que son: 

1.- La incorporación de las medidas correctoras de gastos, que suponen en global una minoración 

de 130 millones de euros sobre las obligaciones reconocidas del ejercicio 2011. 

2.- El incremento del coste financiero de la deuda, que se cuantifica en 34 millones de euros. 

3.- Cambios en el modelo de gestión de algunas políticas, que han originado reclasificaciones en la 

imputación contable de los créditos que las financian y que en el cómputo global de los gastos 

corrientes no tienen incidencia cuantitativa, pero sí cualitativa. 

4.- La incorporación del gasto derivado de la aprobación del mecanismo de pago a proveedores, 

que asciende a 241 millones de euros en gastos de naturaleza corriente. 

 

 

Enumeradas las diferentes circunstancias, se acompaña una explicación detallada para cada una de 

ellas: 
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1.- Medidas correctoras de gastos:  

 

(Millones de euros) AHORROS
MINORACION FINALISTAS 

ESTADO TOTAL MEDIDAS

Capítulo I -15 -15

Capítulo II -44 -44

Capítulo III

Capítulo IV -45 -26 -71

Capítulo V

Gastos corrientes -104 -26 -130

MEDIDAS DE AJUSTE

 
 

 

2.- Incremento del coste financiero: 

 

(Millones de euros) COSTE FINANCIERO

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III 34

Capítulo IV
Capítulo V

Gastos corrientes 34  
 

Como consecuencia de la evolución estimada del endeudamiento, entre 31 de diciembre de 2011 y 

31 de diciembre de 2012 (que se recoge en los cuadros que acompañan al apartado 4 sobre 

Endeudamiento del PEF 2012-2014) se producirá un incremento del coste financiero en intereses 

devengados, que se cuantifica en 34 millones de euros. 
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3.- Reclasificaciones presupuestarias por cambios en la gestión de políticas de gasto: 

 

(Millones de euros) TRANSPORTE ESCOLAR
FUNDACION GRANDE 

COVIAN
RECLASIFICACIONES

Capítulo I 14 14

Capítulo II -13 -14 -27

Capítulo III

Capítulo IV 13 13
Capítulo V

Gastos corrientes 0 0 0  
 
Transporte escolar: En el ejercicio 2011 la gestión del transporte escolar (por importe de 13 

millones de euros) se realizaba directamente por la Consejería de educación a través del capítulo II 

de gastos y en 2012 se lleva a cabo por el Consorcio de Transportes por lo que se imputa al capitulo 

IV de gastos. 

 

Para dar cobertura presupuestaria a este cambio de modelo se ha tramitado un expediente de 

modificación presupuestaria en el ejercicio 2012, en el que se minoran créditos del capitulo II 

(subconcepto 223.000 “Transporte”) por importe de 13 millones de euros y se incrementan créditos 

del capitulo IV (subconcepto 440.007 “Al Consorcio de transportes”) por el mismo importe de 13 

millones de euros. Por tanto, en la previsión de créditos de 2012 se ha incorporado el citado ajuste, 

minorándose los créditos del capitulo II e incrementándose los créditos imputados al capitulo IV por 

esta circunstancia. 

 

Integración del Hospital Grande Covián en la red hospitalaria pública del Principado de 
Asturias: La disolución de la Fundación Francisco Grande Covián en aplicación de la Ley del 

Principado de Asturias 2/2010, de 12 de marzo, de integración del Hospital del Oriente de Asturias, 

supone el cambio en la gestión presupuestaria de los créditos, que en 2011 se imputaban 

íntegramente al capítulo II en el concepto de “Conciertos sanitarios” y en 2012 se imputarán a sus 

correspondientes capítulos de gasto (14 millones de euros al capitulo I y 8 millones de euros al 

capitulo II). 

 

Para dar cobertura presupuestaria a este cambio de modelo se ha tramitado un expediente de 

modificación presupuestaria en el ejercicio 2012, según el siguiente detalle: 
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 Disminución en gastos 
 262.050 “Conciertos con entidades privadas”…………… 21.922.109, 2 euros 

 

 Aumento en gastos 
 Capítulo I “Gastos de personal”….………………….……. 14.047.919,14 euros 

 Capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”……  7.874.190,06 euros 

 

En la previsión de créditos de 2012 se ha incorporado el citado ajuste, minorándose los créditos del 

capítulo II e incrementándose los créditos imputados al capítulo I. 

 

 

4.- Incorporación del mecanismo extraordinario de pago a proveedores: 

 

Capítulo gasto 
 

MECANISMO 
PROVEEDORES 
(millones de euros)

Capítulo I   

Capítulo II 223 

Capítulo III  

Capítulo IV 18 

Capítulo V  
Gastos corrientes 241 

 

 

Se ha incorporado a los correspondientes capítulos de gastos corrientes el importe de los créditos 

necesarios para la imputación al presupuesto de las facturas incluidas en el mecanismo 

extraordinario de pago a proveedores. 

 

Los créditos imputados al capítulo II son los necesarios para dar cobertura presupuestaria a facturas 

generadas por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) correspondientes a 

ejercicios anteriores y que no habían sido imputadas al presupuesto pero sí a la cuenta 409 y por 

tanto ya computaron como déficit en ejercicios anteriores. 

 

Los créditos imputados al capítulo IV por importe de 18 millones de euros son los necesarios para 

dar cobertura a las facturas generadas por las siguientes entidades (que no consolidan 

presupuestariamente): 
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 Televisión del Principado de Asturias…………….…..16,432 millones de euros 

 Radio del Principado de Asturias……………………… 0,629  millones de euros 

 Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones…. 1,572 millones de euros 

 

Adicionalmente se han imputado al capítulo VII de Operaciones de capital facturas por importe de 

1,56 millones de euros generadas por la Administración del  Principado de Asturias. 

 

El detalle de los ejercicios en que se han generado las obligaciones anteriores es el siguiente: 
 

 Año 2010…………………………………..   18,814  millones  de euros 

 Año 2011..………………………………… 224,662  millones  de euros 
   

Total Mecanismo ……….. 243,475  millones de euros 
 

 

5.- Traspaso de competencias Parque Nacional de los Picos de Europa: 

 

El 1 de febrero de 2011 se hizo efectivo el traspaso de la gestión del Parque Nacional de los Picos 

de Europa por parte de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias, tal como quedaba establecido en el Real Decreto 1741/2010, de 23 de 

diciembre, y en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de la Administración del Estado-

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, aprobado con fecha 14 de diciembre de 2010. 

 

Durante el ejercicio 2011 se realizó la oportuna habilitación de crédito en el capítulo I de gastos de 

personal por importe de 1.336.088,59 euros, correspondiente al gasto de once meses. En el 

ejercicio 2012 el coste se incrementará por el aumento del período de gestión, que pasa de once 

meses en 2011 a un año completo en 2012. 
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2.2) Aportación al déficit en término SEC’95 de otros entes. 
 

 
(Millones de euros) 

112 Asturias -0,3 -0,3 -0,3

Bomberos del Principado de Asturias -0,9 -0,9 -0,9

IDEPA -11,0 -3,0 -3,0

GISPASA -4,5 -4,5 -4,5

Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias -2,3 -1,3 -1,3

Sociedad Regional de Turismo -0,1 -0,1 -0,1

TOTAL -19,0 -10,0 -10,0

20142013DENOMINACIÓN ENTES 2012
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3) EVOLUCIÓN FINANCIERA DE LA COMUNIDAD. ESCENARIO 2012-2014. 

(Millones de euros) 2011
(avance cierre)

2012
(Ajustado) 2013 2014

Capítulo I 1.081 1.029 1.093 1.082
Capítulo II 1.177 1.060 1.093 1.129
Capítulo III 151 152 155 156
Capítulo IV 729 901 891 921
Capítulo V 10 10 14 16

Ingresos corrientes 3.148 3.152 3.246 3.304
Capítulo I 1.555 1.554 1.519 1.517
Capítulo II 715 867 630 630
Capítulo III 63 97 146 180
Capítulo IV 963 923 886 886
Capítulo V
Gastos corrientes 3.296 3.441 3.181 3.213

AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO -148 -289 65 91
Capítulo VI 4 29 6 6
Capítulo VII 360 233 180 180
Ingresos de capital 364 262 186 186
Capítulo VI 413 268 284 310
Capítulo VII 339 160 224 208
Gastos de capital 752 428 508 518

SALDO OPERACIONES DE CAPITAL -388 -166 -322 -332

DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO -536 -455 -257 -241

Capítulo VIII 6 6 9 9
Capítulo IX 498 666 478 579
Ingresos financieros 504 672 487 588
Capítulo VIII 27 43 9 9
Capítulo IX 120 174 221 338
Gastos financieros 147 217 230 347

SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS -21 -37 0 0
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS 378 492 257 241

Otras Udades consideradas AA. PP. -19 -19 -10 -10
Recaudación incierta -34 -34 -25 -25
Aportaciones de capital fuera del Sector 
público -22 -37
Cuenta 409 -153 243 0 0
Universidad -13
Aplazamiento liquidaciones 72 72 72
Otros ajustes -66 -115 -37 -37

Total ajustes Contabilidad Nacional -307 110 0 0

CAP/NEC DE FINANCIACIÓN SEC´95 -843 -345 -257 -241
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del 

objetivo de estabilidad presupuestaria -843 -345 -257 -241

% PIB regional -3,64% -1,50% -1,10% -1,00%

PIB regional estimado 23.181 22.996 23.432 24.135

Objetivo CPFF % PIB Regional 1,30% 1,50% 1,10% 1,00%  
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Para la elaboración del anterior escenario financiero de la Comunidad Autónoma, el PIB del ejercicio 

2012 se ha calculado partiendo del último PIB a precios corrientes de 2010 en base 2008 

regionalizado por el INE (22.704,16 millones de euros) y considerando las estimaciones de 

evolución de la economía española recogidas en el cuadro macroeconómico aprobado por Acuerdo 

de Consejo de Ministros de 2 de marzo, que contempla una variación del PIB nominal del 2,1% para 

2011 y -0,8% para 2012. Para los años 2013 y 2014 se ha previsto un crecimiento del PIB nominal 

del 1,9% y 3,0%, respectivamente, los mismos que contempla el escenario macroeconómico del 

Programa de Estabilidad 2012-2015 aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012. 

 

Ajustes de Contabilidad Nacional 2012: 
 

A continuación se proporciona información sobre los ajustes de contabilidad nacional previstos para 

el año 2012 en relación con los que se registraron en 2011. 

 

- Otras Unidades consideradas como AA.PP.: En este apartado se imputa el saldo de la magnitud 

Capacidad/Necesidad de Financiación, prevista para el conjunto de entes integrantes del sector 

administración pública de la Comunidad y que no están sujetos al régimen de contabilidad 

presupuestaria. Se prevé el mantenimiento de un ajuste negativo de 19 millones de euros. 
 

- Recaudación Incierta: Para 2012 se prevé un ajuste negativo similar al de 2011, si bien en ese 

año fue de una cuantía superior a la registrada en años anteriores. 
 

- Aportaciones de capital fuera del Sector Público: En esta partida se prevé un ajuste negativo 

(37 millones) correspondiente a un préstamo de la Comunidad Autónoma a la empresa pública 

GISPASA y a la aportación de capital a Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (PYMAR). 
 

- Cuenta 409: La adhesión del Principado de Asturias al mecanismo extraordinario de pago a 

proveedores ha permitido saldar la mayor parte de la cuenta 409, por lo que esta cuenta recoge el 

citado efecto positivo. 
 

- Universidad: En los datos de cierre del ejercicio 2011 y dentro del epígrafe “Universidad” se había 

contabilizado un ajuste negativo de 13 millones de euros, que desaparece en los ejercicios siguientes. 

Los datos que se presentan en 2011 se corresponden con un estado de avance y se calcularon en 

base a los datos de cierre provisional de la Universidad enviados a la Intervención General del Estado 

(IGAE) con fecha 30 de enero de 2012. En estos datos el saldo de operaciones no financieras era 

negativo en 13 millones de euros.  

Con fecha 30 de abril de 2012 se han enviado a la IGAE los datos de cierre definitivos de la 

Universidad, resultando en los mismos un superávit por importe de 8 millones de euros. 
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Por tanto, el ajuste negativo de 13 millones no procede en 2011 y habrá de corregirse cuando se den 

los datos en fase provisional. En consecuencia, no hay que aplicar medidas de ajuste para su 

minoración en 2012. 
 

- Aplazamiento liquidaciones: Recoge para el año 2012 y siguientes el importe de la devolución de 

las cantidades aplazadas resultantes de la liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, que, de 

acuerdo con la comunicación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, asciende a 72,5 

millones de euros. 

 

- Otros Ajustes: Se incluye en el concepto “Otros ajustes” una cuantía de 115 millones de euros 

con signo negativo. Este concepto, incluido dentro del epígrafe “Ajustes al saldo presupuestario”, ha 

venido reflejando los ajustes que se producen, entre otros, por transferencias internas entre la 

Administración Autonómica y sus Organismos y Entes públicos, así como con la Universidad. De 

igual manera, se recogen en él los ajustes que se producen por los intereses devengados del 

endeudamiento. Además de estos conceptos, se han considerado también las posibles diferencias 

de contabilización en aplicación de la jerarquía de fuentes, y una cuantía adicional para situaciones 

no previstas. 

 

Teniendo en cuenta un análisis del comportamiento de los ajustes que se realizaron desde 2003 en 

el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación, parece prudente incorporar ajustes de 

carácter negativo por los siguientes conceptos: 

 

• Por intereses devengados, 11 millones de euros. Se han tenido en cuenta los ajustes de 

2011, corrigiéndolos al alza en virtud de las nuevas operaciones de endeudamiento 

formalizadas en los últimos meses del ejercicio, y que como consecuencia repercuten en el 

incremento de los intereses devengados a finales de año. 

• Por transferencias internas, 2 millones de euros. Se han tenido en cuenta las transferencias 

de finales de ejercicio entre la Administración del Principado con sus Organismos y Entes 

Públicos, y la Universidad, dado que se producen pagos a finales de ejercicio que pueden 

ocasionar desfases temporales de contabilización. 

• Por ajustes por diferencias de contabilización, 2 millones de euros en aplicación de la 

jerarquía de fuentes. 

• Por situaciones no previstas, 100 millones de euros al objeto de neutralizar posibles 

situaciones no previstas que puedan penalizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria. 
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4) EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 
 

Evolución del límite de endeudamiento derivado de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera en materia de endeudamiento de las Comunidades Autónomas. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Nuevo endeudamiento 342,3 484,4 330,3 313,9

Programa inversiones

Variación de activos financieros

Déficit 308,3 344,9 257,8 241,4
Aplazamiento liquidaciones 34,0 72,5 72,5 72,5
Otros * 67,0

saldo a 31/12 de 1.941,0 2.283,3 2.767,8 3.098,0 3.411,9
Amortización 120,0 178,0 225,0 342,0
Previsión de ajustes por APP

* Aumento del límite de endeudamiento de 67 millones motivado por el cambio de base (Deuda  31/12/2010 de los nuevos entes sectorizados)

Endeudamiento del organismo autónomo Junta de Saneamiento que forma parte del sector AAPP

Evolución del Endeudamiento s/ PDE

(millones de euros)

Saldo a 31 de diciembre

NOTA: se parte del saldo a 31/12/2010

APP: asociaciones público-privadas

 
 

2011 2012 2013 2014

Nuevo endeudamiento 342,3 484,4 330,3 313,9
Préstamos 342,3 484,4 330,3 313,9
Largo plazo 342,3 484,4 330,3 313,9
Corto plazo

Valores 0,0 0,0 0,0 0,0
Largo plazo
Corto plazo

Saldo a 31/12 de 2.283,3 2.767,8 3.098,0 3.411,9

Saldo a 31 de diciembre
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VENCIMIENTOS DE LA DEUDA MENSUALES. 
 

(millones €)

TOTAL
Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.- ADMON GENERAL Y OOAA

A. VALORES (A1+A2)

A.1 Valores a c/p
A.2 Valores a l/p

B. PRÉSTAMOS (B1+B2)

B.1 Préstamos a c/p
B.2 Préstamos a l/p 2,0 0,4 6,0 49,8 32,3 11,0 2,0 0,4 6,0 21,8 7,3 35,1 174,1

2.- UNIVERSIDADES Y RESTO DE ENTES

A. VALORES (A1+A2)

A.1 Valores a c/p
A.2 Valores a l/p

B. PRÉSTAMOS (B1+B2)

B.1 Préstamos a c/p
B.2 Préstamos a l/p 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 4,0

TOTAL VENCIMIENTOS (1+2)

Previsión ejecución capítulo 9 de gastos 2,5 0,8 6,3 50,3 32,6 11,3 2,5 0,6 6,2 22,2 7,5 35,3 178,1

Trimestre 4

PREVISIÓN DEL VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PDE EN 2012

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


