
COMISiÓN DE SECRETARIOS GENERAlES TÉCNICOS
Examinada la propuesta en la reunión celebrada

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

el dia,

Consejería de Hacienda y Sector Público

Secretaría General Técnica

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.

Texto de la propuesta:

Examinado el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para 2018 y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 c) de la Ley del Principado de
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejera de Hacienda y Sector Público, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ACUERDO

Primero. Apreciar la urgencia a los efectos de la omisión del trámite de observaciones de
los titulares de las demás Consejerías al anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2019.

Segundo. Aprobar el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos
Generales para 2019.

Tercero. Remitir el referido proyecto de ley a la Junta General del Principado de Asturias
para su tramitación por la Cámara.

y SECTOR PÚBLICO

Aprobada la a:lteri ,
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Hacienda y Sector Público

Secretaría General Técnica

2 7 NOV 2018

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.

Texto del proyecto:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

1. Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias tienen su marco normativo básico
en el artículo 47 de nuestro Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio (en adelante TRREPPA). Los presupuestos generales se definen así como
la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, podrán
reconocer la Administración y los distintos organismos cuya normativa específica confiere carácter
limitativo a sus créditos y los derechos que se prevea liquidar durante el ejercicio presupuestario.
Además formarán parte de los presupuestos generales las estimaciones de gastos e ingresos de
los organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada y de las empresas
públicas. De esta forma los presupuestos constituyen el instrumento mediante el que se
concretan las distintas políticas y actuaciones que se pretenden poner en marcha, expresándolas
en aplicaciones presupuestarias dentro del escenario de ingresos

Junto a este contenido esencia.l, la previsión de ingresos y la autorización de gastos en el
ejercicio de que se trate, el Tribunal Constitucional se ha referido también a un contenido eventual
de las leyes de presupuestos que estaría estrictamente limitado a aquellas materias que inciden
en la política de ingresos y gastos del sector público o la condicionan, es decir, guardan una
relación directa con las previsiones de ingresos o las habilitaciones de gasto, o son un
complemento necesario para la interpretación más fácil y la ejecución más eficaz de los
presupuestos generales.

La Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019 incluye tanto el
contenido mínimo y necesario de toda ley de presupuestos como una serie de disposiciones que
se enmarcan, en los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional, dentro del
contenido eventual de este tipo de leyes.

2. Desde la perspectiva macroeconómica la economía asturiana sigue mostrando un
comportamiento general positivo a lo largo del ejercicio 2018. Las últimas proyecciones sobre el
comportamiento de la economía asturiana publicadas por los diferentes organismos de predicción
confirman esta tendencia positiva. Así, la tasa estimada de crecimiento para 2018 se sitúa en el
2,6%. Para 2019 se espera que continúe la fase de crecimiento estabilizándose la economía en
tasas entre el 2 yel 2,5%.

En el informe de situación de la economía española publicado en julio de 2018 se recoge una
tasa de referencia de crecimiento de la eéonomía española en el medio plazo para 2019 del 2,7%,



El 3 de julio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero. Las
entregas a cuenta de 2019 se comunicaron con fecha 31 de julio de 2018.

Con fecha 19 de julio de 2018, el nuevo Gobierno de la Nación presentó en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera a las Comunidades Autónomas una nueva senda de déficit más
flexible previamente acordada con la Unión Europea. En concreto, el objetivo de déficit para el
conjunto de CCAA pasaría del 0,1 al 0,3%, lo que supondría igualmente una relajación de los
objetivos de deuda pública. Los citados objetivos no han sido aprobados por las Cortes Generales
hasta la fecha, por lo que continúan vigentes los objetivos aprobados en el ejercicio previo.

En este contexto, el Gobierno del Principado de Asturias aprobó el día 18 de octubre de 2018
un límite de gasto no financiero para 2019 de 4.031 millones de euros, que se ve incrementado
posteriormente hasta los 4.034 millones de euros como consecuencia del cambio normativo que
supone el incremento del tipo del impuesto de actos juridicos documentados aplicable sobre las
escrituras que documenten préstamos hipotecarios. Estos recursos permitirán continuar
avanzando en la mejora del Estado del Bienestar invirtiendo en educación, en sanidad, en
servicios sociales, sin olvidar las inversiones en infraestructuras, la promoción económica y la
innovación y la modernización digital.

3. La Ley se estructura en cuatro capítulos. La parte esencial de la norma se recoge en el
capítulo 1, «De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones», por cuanto que en su
Sección 1. a se aprueban la totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público
autonómico y se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios
del Principado de Asturias ya los tributos cedidos. En esta Sección, además, se define el ámbito
de la Ley, destacando como novedad la incorporación de los presupuestos del ente público
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, ente recientemente
creado por la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia,
Buen Gobierno y Grupos de Interés. La Sección 2. a enumera los créditos que se consideran
ampliables a lo largo del ejercicio 2019, entre los que por primera vez se incluye el programa de
educación infantil de Oa 3 años.

El capítulo 11, «De la gestión presupuestaria», regula algunos aspectos que afectan a esta
materia tales como la competencia de los distintos órganos en orden a la autorización y
disposición de los gastos, los créditos que se declaran vinculantes a nivel de subconcepto, o las
habilitaciones al Consejo de Gobierno o a la Consejera de Hacienda y Sector Público bien para
ajustar el gasto público a lo largo del ejercicio al objeto de garantizar el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, o bien para autorizar
determinadas transferencias de crédito o minorar las transferencias destinadas a financiar con
carácter indiferenciado la actividad de determinados organismos y entes con la finalidad, en estos
dos últimos casos, de optimizar los recursos disponibles. El capítulo también actualiza las
cuantías del módulo básico y de los complementarios del Salario Social Básico incrementándose
un 2,20% sobre las establecidas para 2018. Finalmente el capítulo concluye con una serie de
modificaciones del TRREPPA, íntimamente vinculadas a la gestión presupuestaria. Así, se
delimita el concepto de ente público del Principado de Asturias, se adapta el régimen del
libramiento de las transferencias nominativas a su distinta tipología y se concreta con mayor
precisión cuándo se podrán minorar los créditos destinados al pago de intereses y amortizaciones
derivadas de operaciones de endeudamiento.
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El capítulo /11, «De los créditos para gastos de personal», se dedica a regular los regímenes
retributivos del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y su sector
público, así como las plantillas y la oferta de empleo público. En cuanto a las retribuciones, se
mantienen las vigentes al 31 de diciembre de 2018, sin perjuicio de que puedan experimentar un
incremento a lo largo del ejercicio 2019 en el caso de que el Estado así lo autorice, tal y como
establece la disposición adicional primera de la Ley. El capítulo III recoge, como en leyes de
presupuestos anteriores, la prohibición de ingresos atípicos y establece los requisitos para la
determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, exigiéndose un informe
favorable de las Direcciones Generales competentes en materia de función pública, presupuestos
o sector público, según los casos. El capítulo se completa con una autorización de los costes del
personal de la Universidad de Oviedo, fijando sus importes.

El capítulo IV, «De las operaciones financieras», regula en términos análogos al de los
ejercicios anteriores, por una parte, el límite máximo de endeudamiento anual del Principado de
Asturias, facultando al Consejo de Gobierno a realizar operaciones de crédito a largo plazo o a la
emisión de deuda pública siempre dentro de los límites establecidos en la legislación básica y el
objetivo de deuda fijado para 2019, y, por otra, las operaciones de crédito a corto plazo para
cubrir los desfases transitorios de tesorería y los avales al sector público y el segundo aval a
empresas.

El capítulo V, «Normas tributarias», se divide en dos secciones. La Sección 1a modifica el
texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en relación
con el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En
concreto, se incrementa el tipo impositivo aplicable a las escrituras de préstamos hipotecarios
dentro de la modalidad de actos jurídicos documentados, pasando del 1,2% actual al 1,5%, Y se
elimina el tipo reducido del 0,3% que venía aplicándose a los adquirentes de una vivienda
protegida cuando constituían un préstamo hipotecario. Se mantiene, sin embargo, el tipo reducido
para las escrituras que documenten la adquisición de la propia vivienda protegida, supuesto en el
que el obligado al pago del tributo continúa siendo el comprador. La Sección 2a modifica, en
primer lugar, la tasa de pruebas de acceso al empleo público a fin de incorporar al hecho
imponible la inscripción en procesos selectivos que desarrolle la Administración del Principado de
Asturias por delegación de los concejos asturianos, adecuando los tipos de gravamen a los costes
de prestación de los servicios. En segundo lugar, se crea una nueva tasa que grava la prestación
de los servicios administrativos inherentes a la primera inscripción en el Registro General de
Informes de Evaluación de los Edifici6"s del Principado de Asturias, así como a su renovación. Se
trata de una nueva actividad que se desarrolla como consecuencia de la aprobación del Decreto
29/2017 de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el
Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias.

El contenido de la Ley se completa con ocho disposiciones adicionales, una disposición
dero9atoria y una disposición final, además de dos anexos, en las que se recogen preceptos de
índole muy variada. Las disposiciones adicionales se refieren a la adecuación de las retribuciones
del personal en el caso de que se acuerde un incremento retributivo por parte del Estado, a la
gestión de determinados conceptos presupuestarios, a la suspensión de la aplicación del 1%
cultural, a la distribución de los fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, a la
regulación del fondo de contingencia, a la gestión de los créditos asociados al «Marco de
actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018» y al
control del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
de los entes dependientes del Principado de Asturias según los criterios de Contabilidad Nacional.
Respecto a la disposición derogatoria, se recoge la derogación expresa del artículo 30 del texto
refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos
por el Estado anteriormente mencionado. La Ley se cierra con una disposición final relativa a la
entrada en vigor de la norma.
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CAPíTULO I

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

SECCiÓN 1.a CRÉDITOS INICIALES Y FINANCIACiÓN DE lOS MISMOS

Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2019 se integran
por:

a) El presupuesto de la Junta General del Principado de Asturias.

b) El presupuesto del Consejo de Gobierno y de la Administración del Principado de Asturias.

c) los presupuestos de los órganos auxiliares del Principado de Asturias:

Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

d) los presupuestos de los organismos y entes públicos cuya normativa específica confiere
carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos:

Real Instituto de Estudios Asturianos.
Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos laborales.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias.
Centro Regional de Bellas Artes.
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
Consejo de la Juventud del Principado de Asturias.
Comisión Regional del Banco de Tierras.
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias.
Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Junta de Saneamiento.
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias.

e) los presupuestos de los organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad
privada:

Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o
Dependencias.

Fundación Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo.
Fundación para el Fomento de la Economía Social.
Fundación Asturiana de la Energía.
Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.
Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
Consorcio de Transportes de Asturias.

f) los presupuestos de las siguientes empresas públicas:

Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias, S.A.
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e industriales, S.A.U.

r;......'-.'--
"A')!;~fd(l (,);::~l';j:3· d~-G~bi.;n::;I···
~ t'eumólJ de:
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Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, S.A.
Hostelería Asturiana, S.A. ."~' _~,_ ... ,,,.._
Inspección Técnica de Vehiculos de Asturias, S.A.U. l '- <mo,,-yO ~,~ U001<::1110',

Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. /11'l.;ur,¡ülJ de

Sedes, S.A.
Viviendas del Principado de Asturias, S.A. 2 7 NOV 2UíS
Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. 1
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. L- f
Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U. - ..---....-------.'.
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A.
Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.
Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U.
Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U.
Albancía, S.L.
SRP Participaciones, S.L.

g) Los presupuestos de los consorcios que, sin formar parte del sector público autonómico,
se encuentran adscritos a la Administración del Principado de Asturias de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público:

Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias
(CADASA).

Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA).
Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST).
Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa.

Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos.

1. En los estados de gastos de los presupuestos integrados por los entes a los que se
refieren las letras a), b) y c) del articulo 1, se aprueban créditos para la ejecución de los distintos
programas por importe de 4.394.569.587 euros, cuya financiación figura en el estado de ingresos
con el siguiente detalle:

a) Derechos económicos estimados a liquidar para el ejercicio, por un importe de
3.820.940.144 euros.

b) Operaciones consignadas en el capitulo 9 «Pasivos financieros», por un importe de
573.629.443 euros..

2. En los estados de gastos de los presupuestos de los organismos y entes públicos a los que
se refiere el artículo 1.d), se aprueban, para la ejecución de sus programas, créditos por los
importes siguientes:

Clasificación orgánica

81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

82 CONSORCIO PARA LA GESTiÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE
SALlME

83 ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

· 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES

· 85 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

87 SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

88 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE
• ASTURIAS

Euros

165.419

190.490

15.332640

4.487.550

107.181.962

32.810.584

80.000
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8.557.189

Euros

2.094.115.879

2.291.710

5.508.400

375.060

450.470

135.315.241

1.717.218559

64150.605

11
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Clasificación orgánica

90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

92 ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO ASTURIAS

94 CONSEJO DE LA JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE AST'uRl:t\s----..·

95 COMISiÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

98 JUNTA DE SANEAMIENTO

99 SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO AGROALlMENTARIO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

TOTAL GENERAL

3. Los créditos a los que hace referencia el apartado anterior se financiarán con los derechos
económicos que figuran en los estados de ingresos de cada organismo o ente público por el
mismo importe que los gastos consignados.

4. En los presupuestos de los organismos y entes públicos a los que se refiere el artículo 1.e),
se aprueban sus estados financieros por los importes siguientes:

Presupuestos

Organismos y entes públicos De
explotación

De
capital

Total

FUNDACiÓN ASTURIANA DE ATENCiÓN Y PROTECCiÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y/O DEPENDEI\JCIAS

FUNDACiÓN COMARCAS MINERAS PARA LA FORMACiÓN Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

FUNDACiÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMíA SOCIAL

FUNDACiÓN ASTURIANA DE LA ENERGíA

FUNDACiÓN SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCiÓN
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

FUNDACiÓN CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL OSCAR
NIEMEYER-PRINCIPADO DE ASTURIAS

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

TOTAL GENERAL

6.511.531

3.045.300

356.454

830.970

300.000

2.744.508

26.623000

50.459.415

90.871.178

50.000

557.800

1.000

470.970

o

311.000

o

1.310.000

2.700.770

6.561.531

3.603.100

357.454

1.301.940

300.000

3.055.508

26.623.000

51.769.415

93.571.948

5. En los presupuestos de las empresas públicas a que se refiere el artículo 1.f), se aprueban
sus estados financieros por los importes siguientes:

Empresas públicas

SOCIEDAD REGIONAL DE RECAUDACiÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.

• ~••".-."."."._••,.,. "<''-

SOCIEDAD ASTURIANA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E
INDUSTRIALES, SAU.
•_,_, •• _A,·~.··_··~e·'··'..• ""

SOCiEDAD INMOBILIARIA DEL REAL SITIO DE
COVADONGA, S.A

Presupuestos

De De
Total

explotación capital

394.000 O 394.000

1.080.000 ! 10.000 1.090.000

19.409 i 368 19.777"



Empresas públicas

HOSTELERíA ASTURIANA, S.A.

INSPECCiÓN TÉCNICA DE VEHíCULOS DE ASTURIAS,
S.A.U.

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCiÓN DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, SA

SEDES, SA

VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SA

EMPRESA PÚBLICA SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, SA

CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DEL NALÓN, SAU

GESTiÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU.

· SOCIEDAD DE PROMOCiÓN EXTERIOR PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A

· GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
SA

SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTiÓN Y PROMOCIÓN
TURíSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
S.A.U.

· RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU.

ALBANCIA, S.L.

SRP PARTICIPACIONES, S.L.

TOTAL GENERAL
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Presupuestos

De De
Total

explotación capital

657.569 1.103.302 1.760.871

13.925.765 2.652.844 16.578.609

932.335 5.355547 6.287882

19.905.999 3.149.602 23.055.601

6.229.558 2.179.776 8.409.334

5.200.000 O 5.200.000

1.694.691 15995 1.710.686

65.396.842 17.896.927 83293.769

3.450.714 15000 3.465714

3.492.908 2.939.470 6.432378

15.618.657 O 15.618.657

21.663115 1.639.000 23302.115

261.854 O 261.854

1.300 O 1.300

159.924.716 36.957.831 196.882.547

6. En los estados de gastos de los presupuestos del Consorcio Asturiano de Servicios
Tecnológicos (CAST) se aprueban, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, créditos para la
ejecución de sus programas por importe de 1.337.604 euros.

Artículo 3. Distribución funcional del gasto.

El importe consolidado de los estados de gastos integrados por los presupuestos de los entes
referidos en las letras a), b), c) y d) del artículo 1, se desagrega por funciones de acuerdo con el
siguiente detalle en euros:

Función Euros

J
¡
f
i-----.-....-....'

478.611.000

21.384.307

117.390.832

61.357.402 ,

32.810.584

r:i1~i~~~Pq'k7élL\;;~':(.ii:~~;;·'~-.',.
¡ 128.486.971
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32 PROMOCiÓN SOCIAL



Función

41 SANIDAD

42 EDUCACiÓN

43 VIVIENDA Y URBANISMO

44 BIENESTAR COMUNITARIO

45 CULTURA

51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE TRANSPORTE

52 COMUNICACIONES

53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

54 INVESTIGACiÓN CIENTíFICA, TÉCNICA Y APLICADA

61 REGULACiÓN ECONÓMICA

62 REGULACiÓN COMERCIAL

63 REGULACiÓN FINANCIERA

71 AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA

72 INDUSTRIA

74 MINERíA

75 TURISMO

TOTAL GENERAL

Artículo 4. Transferencias internas.

Euros

1.754.935.408

803.249.554

36.404.827

102.530.578

35.837.896

150.361.263

9.326.826

26.305.945

27.599.509

49.455.972

2032.097

14.081.500

168.093.413

28.335.330

5.882.139

10.006.430

4.524.241.254

Pág. 8

En el presupuesto de la Administración del Principado de Asturias se consignan créditos para
la realización de transferencias internas por el siguiente importe:

A organismos y entes públicos cuya normativa confiere carácter limitativo a los créditos de
sus presupuestos de gastos, por importe de 1.964.444.212 euros.

A organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada, por importe de
65.098.414 euros.

A las empresas públicas, por importe de 102.084.122 euros

A los consorcios, por importe de 1.647.026 euros.

Artículo 5. Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios del Principado de Asturias y a los
tributos cedidos se estiman en 1.110.563.445 euros.

SECCiÓN 2. a MODIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Artículo 6. Créditos ampliables.

Excepcionalmente, se consideran ampliables los siguientes créditos de los estados de gastos:

a) Los destinados a la concesión de anticipos o préstamos al personal, hasta el límite de los
respectivos ingresos por reintegros.

J-;'_;J~:~;~~-~-~~;-~;="!~:~~;~;;;:;-¿~~}.~~~~~ ü~ •

b) Los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadf'&...:,.Qg¡¡ ,Qperáciones de
endeudamiento en sus dIstintas modalidades, tanto por intereses y am rtizaciones del principal
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como por gastos derivados de las operaciones de emisión, constitución, conversión, canje o
amortización.

c) los que figuran relacionados en el anexo I «Créditos ampliables», en función del
reconocimiento de obligaciones específicas por encima de las inicialmente previstas en el estado
de gastos.

d) los créditos a los que hace referencia el artículo 106 de la ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el importe preciso para hacer frente a
las obligaciones derivadas del cumplimiento de sentencias en los procedimientos en los que la
Administración del Principado de Asturias sea condenada al pago de cantidad líquida que exceda
la consignación inicialmente prevista.

CAPíTULO 11

De la gestión presupuestaria

Artículo 7. Autorización y disposición de gastos.

1. A efectos de lo establecido en el artículo 4'1.1 del texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario, aprobado por Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de
junio (en adelante TRREPPA), corresponderá al Presidente del Principado de Asturias y a los
Consejeros la autorización de gastos por importe no superior a 300.000 euros, y la disposición de
los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del presupuesto
correspondiente.

Corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de gastos por importe superior a
300.000 euros, con las excepciones previstas en el referido artículo 41.

2. la autorización y disposición de gastos con cargo a las secciones del estado de gastos del
presupuesto corresponderán, en los términos señalados por la ley, a los siguientes órganos:

a) En la sección 01 (Presidencia del Principado y del Consejo de Gobierno), al Presidente del
Principado de Asturias.

b) En la sección 02 (Junta General del Principado), al órgano que determinen el Reglamento
de la Junta General y sus normas de desarrollo, a cuyo efecto la Consejera de Hacienda y Sector
Público librará en firme los fondos que periódicamente demande, los cuales no estarán sujetos a
justificación.

c) En la sección 03 (Deuda), a la Consejera de Hacienda y Sector Público.

d) En la sección 04 (Clases pasivas), a la Consejera de Hacienda y Sector Público.

e) En la sección 05 (Consejo Consultivo), al órgano que determinen la ley del Principado de
Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, y sus normas de desarrollo

f) En la sección 06 (Sindicatura de Cuentas), al órgano que determinen la ley del Principado
de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, y sus normas de desarrollo, a
cuyo efecto la Consejera de Hacienda y Sector Público librará en firme los fondos que
periódicamente demande, los cuales no estarán sujetos a justificación.

l 1



Pág. 10

3. No se librarán por la Consejera de Hacienda y Sector Público los fondos pendientes de
libramiento correspondientes al ejercicio 2019 de las secciones 05 (Consejo Consultivo) y 06
(Sindicatura de Cuentas) hasta que no estén agotadas por ejecución presupuestaria la totalidad
de las cuantías correspondientes a los superávits de liquidación acumulados de ejercicios
anteriores existentes a la entrada en vigor de esta ley.

Corresponderá al Consejo Consultivo y a la Sindicatura de Cuentas, a través de sus propios
órganos, aprobar las habilitaciones por superávit que sean precisas.

4. Las facultades de autorización y disposición de gastos en los organismos públicos y demás
entes públicos se ejercerán por el órgano designado en sus estatutos o normas de creación con
el límite que establece el apartado 1 del presente artículo, sin perjuicio de lo que dispongan, en su
caso, sus correspondientes normas de creación.

5. A los efectos de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley del Principado
de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, le corresponde
al Director Gerente autorizar los gastos de inversión por cuantía no superior a 150.000 euros, al
Consejo de Administración los gastos por importes superiores a 150.000 euros hasta 300.000
euros y al Consejo de Gobierno por importes superiores a 300.000 euros.

6. A los efectos de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley del Principado de Asturias
2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
corresponde a la Dirección General del Instituto aprobar los compromisos de gasto, los pagos o
riesgos, por importes no superiores a 150.000 euros, a la Presidencia del Instituto los pagos o
riesgos por importes superiores a 150.000 euros hasta 300.000 euros y al Consejo de Gobierno
los superiores a 300.000 euros.

7. La autorización de gastos de carácter plurianual requerirá el informe previo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público. Si el órgano gestor no estuviera conforme con el
informe, elevará el expediente al Consejo de Gobierno para su resolución

Artículo 8. Salario Social Básico.

1. A los efectos contemplados en los artículos 4.1 b) Y 4.5 de la Ley del Principado de
Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salaría Social Básico, las cuantías máximas del módulo
básico y de los módulos complementarios serán el resultado de aplicar a las siguientes,
correspondientes al ejercicio 2018, el índice de precios al consumo definitivo del año 2018:

MÓDULO BÁSICO 442,96 €

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS
Unidades económicas de convivencia independientes de 2 miembros 540,41 €
Unidades económicas de convivencia independientes de 3 miembros 611,28 €
Unidades económicas de convivencia independientes de 4 miembros 682,14 €
Unidades económicas de convivencia independientes de 5 miembros 713,16 €
Unidades económicas de convivencia independientes de 6 miembros 730,88 €

Estas cuantías se incrementarán en un 5% en los casos en que las correspondientes
unidades económicas de convivencia independiente incluyan al menos una persona que tenga un
grado de discapacidad reconocida igualo superior al 45%, un grado de dependencia reconocida
de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, una edad menor de 25 años o mayor de 64
años.

1.. i

~ '••_ _ ••,,. •••. k

2. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 de la citada Ley ~4@i;J?JJh~ip~ra~'dé '*~(uHa~
4/2005, de 28 de octubre, cuando dos o más unidades económicas delconvivencia independiente,

¡ 2 7 N0\1 2018 !



Pág. 11

compartan el mismo domicilio en conjunto no podrán acumular, computando los recursos
económicos de todos sus miembros de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación, un
máximo de una con setenta y cinco veces la cantidad que correspondería a una sola unidad con
igual número de miembros. La reducción a que hubiera lugar se efectuará proporcionalmente
para cada uno de los salarios sociales básicos correspondientes a las unidades consideradas.

3. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referido texto legal, el máximo exento de
los ingresos mensuales de las personas que, compartiendo la misma residencia, no computen
como miembros de la unidad económica de convivencia independiente, se establece en cinco
veces la cuantía del Salario Social Básico que les pudiera corresponder en el supuesto de
ausencia total de recursos yen función del número total de personas convivientes.

Artículo 9. Carácter vinculante de determinados créditos.

1. Tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 26.2 del TRREPPA, los siguientes subconceptos:

220.002. Libros, revistas y otras publicaciones.
220.004. Material informático no inventariable.
222.000. Telefónicas.
226.001. Atenciones protocolarias y representativas.
226.002. Información, publicidad y promoción de actividades.
226.006. Reuniones y conferencias.
226.009. Otros gastos diversos.
230.000. Dietas y locomoción.

2. Los créditos a los que hace referencia el artículo 6 de la presente ley «Créditos
ampliables» tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 26.2 del TRREPPA

Artículo 10. Dotaciones no utilizadas.

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, podrá
autorizar transferencias de crédito de las dotaciones no utilizadas en los programas de las
distintas secciones de los presupuestos a los distintos conceptos del programa de imprevistos y
funciones no clasificadas, habilitando a tal efecto los créditos que sean necesarios para su ulterior
reasignación. A estas transferencias de crédito no les serán de aplicación las limitaciones
establecidas en los artículos 31.7 y 34.4 del TRREPPA

2. El Consejo de Gobierno dará cuenta de estas transferencias a la Junta General en el plazo
de un mes desde su aprobación.

Artículo 11. Transferencias destinadas a financiar con carácter indiferenciado la actividad de sus
destinatarios.

1. La Consejería de Hacienda y Sector Público podrá minorar las transferencias destinadas a
financiar total o parcialmente y con carácter indiferenciado la actividad de los organismos y entes
públicos enumerados en el artículo 1.d) de la presente ley en los que exista remanente de
tesorería positivo de ejercicios anteriores en la medida y por el importe en que este pueda ser
destinado a financiar sus gastos. Esta minoración no podrá superar el importe del remanente
positivo de tesorería de estas entidades.

2. Las transferencias destinadas a financiar total o parcialmente y con carácter indiferenciado

~~a:~f~~:~~~ ~,e~nb~~~~iZ~~~~~~d;:;ut~ae:~~~I~~~::ne~n:lp~~i:~ lr~!~~~~~~~;Mg~¿~~nr~
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la prevlslon de su liquidación presupuestaria o de su resultado contable para el ejercicio sea
positivo.

3. Los importes minorados de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores tendrán la
consideración de dotaciones no utilizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la
presente ley.

Artículo 12. Limitaciones presupuestarias.

1. Durante el ejercicio 2019, cuando razones de equilibrio presupuestario lo aconsejen, se
ajustará el gasto público al objeto de garantizar al cierre del ejercicio el cumplimiento de los
objetivos establecidos en las normas reguladoras de la estabilidad presupuestaria y la
sostenibilidad financiera.

2. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector
Público, a dictar las instrucciones oportunas y adoptar las medidas necesarias que permitan
adecuar la ejecución presupuestaria de gastos al ritmo del reconocimiento de derechos para
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior. De las decisiones adoptadas
se dará cuenta a la Junta General.

Artículo 13. Modificación del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

El texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio se modifica como sigue:

Uno. El apartado 5 del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:

«Los entes públicos del Principado de Asturias son aquellos órganos de carácter
institucional o representativo, o desarrollados en coordinación con otras administraciones
públicas, tales como consorcios o fundaciones, cuyo régimen legal y de funcionamiento será
el que se derive de su normativa de creación yen los cuales la participación del Principado de
Asturias en su capital social, fondo social o aportación sea mayoritaria.»

Dos. El apartado 4 del artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:

«4. El libramiento de las transferencias nominativas consignadas en los presupuestos se
ajustará a las siguientes normas:

a) Las transferencias corrientes de carácter nominativo destinadas a financiar total o
parcialmente y con carácter indiferenciado la actividad del beneficiario se librarán conforme a
un calendario de necesidades que deberá ser autorizado por la Consejería competente en
materia de finanzas. En caso de no existir el citado calendario, las transferencias se librarán
por doceavas partes, todo ello sin perjuicio de los acuerdos de restricción de gasto público
que pudiera adoptar el Consejo de Gobierno.

b) Las transferencias nominativas de capital y las corrientes destinadas a una
financiación concreta se librarán en función de los compromisos asumidos en los términos
establecidos en la resolución de autorización del gasto.

c) Se podrán realizar libramientos anticipados de las transferencias nominativas a que se
refieren las letras anteriores, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda y Sector
Público.»

r:·~"~····~-"·"~'··"·'-'-"-"'~-'.""'"

Tres. El apartado 2 del artículo 52 queda redactado en los SigUientesft~~t~~:~;:'-'\.LSH:;') ,k düi..;t;¡(j;)'
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«2. Los créditos consignados en los presupuestos para el pago de intereses y
amortizaciones de operaciones de endeudamiento solo podrán ser objeto de minoración

como consecuencia de la variación de las condiciones en que se concertaron las operaciones
preexistentes o de diferencias entre los supuestos empleados para la estimación de dichos
créditos y las condiciones realmente producidas.

La Dirección General competente en materia de endeudamiento hará constar estas
circunstancias en el informe preceptivo y vinculante que se incorporará al expediente.»

CAPíTULO 111

De los créditos para gastos de personal

SECCiÓN 1a REGíMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 14. Limitación del aumento de gastos de personal.

1. Lo establecido en el presente artículo será de aplicación al personal al servicio de:

a) La Administración del Principado de Asturias.
b) Los organismos y entes públicos a los que se refieren las letras d) y e) del artículo 1 de esta

ley.
c) Las empresas públicas a las que se refiere la letra f) del artículo 1.
d) Las fundaciones y los consorcios incluidos en las letras d) y e) del artículo 1.
e) La Universidad de Oviedo.

2. En el año 2019, las retribuciones del personal incluido en el apartado anterior no
experimentarán incrementos con respecto a las del año 2018, en términos de homogeneidad para
los dos períodos de la comparación, tanto respecto a los efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perJuIcIo de las adecuaciones
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de
los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa, o por
el grado de consecución de los objetivos fijados a los mismos.

4. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los
previstos en los apartados anteriores deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo
inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a los mismos.

5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre
hechas a retribuciones íntegras.

6. Las indemnizaciones por razón del servicio seguirán percibiéndose en las cuantías vigentes
en 2018.

7. Los complementos personales y transitorios, y las retribuciones análogas no
experimentarán incremento respecto a las cantidades previstas para 2018 y serán absorbidos por
cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2019, incluidas las derivadas del cambio
de puesto de trabqjo. .

A los efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior, el incremento de retribuciones de
carácter general que se establece en la disposición adicional primera de esta ley sólo se
computará en el 50% de su importe, entendiéndose que tienen este c~~::e)~~~j~;:~~~fid0?
catorce mensualidades, el complemento de destino y el específico. 1;,;~~·t7{}~<,'~¡;<-\"""\'-· ."~ .. ''-''.'t,.!I\U ¡
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8. Los límites establecidos en este articulo serán de aplicación a las retribuciones de los
contratos mercantiles y de alta dirección del personal incluido en el sector público autonómico.

Artículo 15. Retribuciones de los miembros de la Junta General del Principado de Asturias.

Las retribuciones de los miembros de la Junta General del Principado de Asturias son las
fijadas, de acuerdo con el Reglamento de la Junta General, por la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, dentro de los límites de la correspondiente consignación presupuestaria.

Artículo 16. Retribuciones de los miembros de los órganos auxiliares.

1. Las retribuciones correspondientes a los cargos de Síndico Mayor, Síndico y Secretario
General de la Sindicatura de Cuentas serán las establecidas en el artículo siguiente para los
cargos de Consejero, Viceconsejero y Secretario General Técnico, respectivamente.

2. Las retribuciones correspondientes a los cargos de Presidente, Vocales y Secretario
General del Consejo Consultivo serán, de acuerdo con el articulo 10.1 de la Ley del Principado de
Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, las establecidas en el articulo
siguiente para los cargos de Consejero, Viceconsejero y Secretario General Técnico,
respectivamente.

Artículo 17. Retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y otros altos cargos de la
Administración.

1. Las retribuciones de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Consejero y Viceconsejero
serán las que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado o norma equivalente en
materia de retribuciones para el cargo de Subsecretario.

2. Las retribuciones correspondientes a los cargos de Secretario General Técnico, Director
General y asimilados serán las que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
norma equivalente en materia de retribuciones para el cargo de Director General.

3. Los altos cargos que sean funcionarios de carrera o empleados públicos de carácter laboral
fijo tendrán derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.

4. En ningún caso serán de aplicación a los miembros del Consejo de Gobierno y otros altos
cargos las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 18. Retribuciones de Directores de Agencias y equivalentes.

Las retribuciones para 2019 serán las previstas para 2018 y la retribución por antigüedad que
pudiera corresponder a sus titulares de acuerdo con la normativa aplicable.

Artículo 19. Retribuciones del personal funcionario.

Las retribuciones a percibir en 2019 por el personal funcionario serán las siguientes:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el
cuerpo o escala a la que pertenezca el personal funcionario, de acuerdo con las siguientes
cuantías referidas a doce mensualidades:

!>~.,:,~~'-.- .,~.' -~" ..~.. , ..... ,,;, ..... ,.._~.-.... _." , .
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Grupo/Subgrupo
Grupo

Sueldos Trienios
RD Leg. 5/2015

Ley
(euros) (euros)

30/1984

A1 A 13.814,04 531,48

A2 B 11.944,68 433,32

B 10.441,20 380,28

C1 C 8.968,44 327,96

C2 D 7.464,12 223,20

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (RD
E 6.831,60 168,00

Leg. 5/2015)

b) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que
se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel de complemento de
destino

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Cuantía
(euros)

12.237,60

10.976,52

10.515,24

10.053,36

8.819,76

7.825,44

7.363,56

6.902,40

6.440,40

5.979,48

5.554,44

5.270,76

4.986,96

4.703,28

4.420,44

4.136,28

3.852,84

3.569,04

3.285,24

3.001,56

c) El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada
puesto de trabajo y, en concreto, en atención a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad, especial disponibilidad, la prestación de servicios en condiciones
especialmente tóxicas o penosas así como en determinadas jornadas a turnos, festivas,
nocturnas, o cualquier otra característica que las distinga, sin perjui¡¡:fcr'cte"'::4a·~fI10Elajjdad·-de su
d
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En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.
La cuantía anual se percibirá en doce mensualidades de igual cuantía, sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con la paga extra

Los funcionarios de los cuerpos docentes que desempeñen funciones en etapas o
enseñanzas superiores a las asignadas a su cuerpo en el ámbito docente podrán percibir, en
idénticas condiciones que el complemento específico a que se refieren los párrafos anteriores, un
«componente compensatorio del complemento específico en la función docente». El Consejo de
Gobierno establecerá las cuantías y los requisitos para poder percibir este complemento
com pensatorio.

d) El complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada por el
funcionario dentro del sistema de carrera horizontal, de acuerdo con las siguientes cuantías
referidas a doce mensualidades:

Grupo/subgrupo
Funcionarios

A1

A2

C1

C2

E (Ley 30/1984) - Agrup. Pro (RD Leg.
5/2015)

Cuantía
(primera

categoría)
Euros

2.204,88

1.411,20

926,28

749,76

573,24

Cuantía
(segunda
categoría)

Euros

4.409,76

2.822,4

1.852,56

1.499,52

1.146,48

El derecho a percibir las cuantías establecidas para la segunda categoría se regirá por lo
previsto por la Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de
función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria.

e) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de
diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios en los
importes recogidos en este apartado, y de una mensualidad de los importes del complemento de
destino, complemento específico y complemento de carrera que correspondan. Cuando se
hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente
anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la
correspondiente reducción proporcional.

Las cuantías de sueldo y trienios aplicables a cada una de las pagas extraordinarias de los
meses de junio y diciembre de 2019 serán las siguientes:

56fuJ.Qe;·¿ cb~'.9.tr~;"(;~;)1;.Bl0 ¡
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Grupo/Subgrupo RD Leg. 5/2015

A1

A2

B

C1

C2

E (Ley 30/1984) YAgrupaciones Profesionales (RD Leg. 5/2015)

Sueldo
(Euros)

710,36

725,95

752,01

645,94

616,34

Trienios
(Euros)

27,33

26,33

27,40

23,60

18,42
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f) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, interés, iniciativa o
esfuerzo con que se desempeñen los puestos de trabajo, se asignará conforme a lo dispuesto en
los párrafos siguientes.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería afectada y previo informe de la
Consejería Hacienda y Sector Público, determinará los supuestos e importes de la productividad
de acuerdo con las siguientes normas:

1. a La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas
relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el
grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al
correspondiente programa.

2. a En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones correspondientes
a períodos sucesivos.

Cada Consejería, organismo o ente público determinará, mediante resolución, la cuantía
individual que corresponda asignar en concepto de complemento de productividad al personal que
desempeñe determinados puestos de trabajo de los programas y servicios que al efecto se
señalen, dentro de los créditos presupuestarios existentes. Los complementos de productividad
serán públicos en el centro de trabajo.

g) Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán dentro de los créditos
asignados a tal fin. Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que,
en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos
individuales en periodos sucesivos.

Artículo 20. Retribuciones del personal laboral.

1. Con efectos de 1 de enero de 2019, la masa salarial del personal sometido a reglmen
laboral e incluido dentro del ámbito de aplicación al que se refiere el artículo 14.1 no podrá
experimentar incrementos respecto a la prevista para 2018, sin perjuicio de las excepciones
contempladas en el artículo 14.3.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos
de personal y antigüedad como al régimen de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y
otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las
variaciones en tales conceptos.

2. La masa salarial se entiende integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y
extrasalariales y los gastos de acción social devengados por este personal en 2018, en términos
de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto respecto a los efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Se exceptúan en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado ~'1n.1~(lefef:···~"·~-··:::···-
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Sueldos Trienios
Grupo

Euros Euros

A 13.814,04 531,48

B 11.944,68 433,32

C 8.968,44 327,96

D 7.464,12 223,20

E 6.831,60 168,00
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Se considerarán como gastos en concepto de acción social los beneficios, complementos o
mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer
determinadas necesidades a consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores.

3. Lo previsto en los dos apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial,
cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

4. La autorización de la masa salarial de la Administración del Principado de Asturias y de los
organismos y entes públicos relacionados en el artículo 1.d) de la presente ley será acordada por
la Consejera de Hacienda y Sector Público, previos los informes de las Direcciones Generales
competentes en materia de función pública y de presupuestos, y será requisito previo para el
comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año
2019. Con cargo a la masa salarial deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del
personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo
del año, a cuyo efecto deberá aportarse la certificación de las retribuciones salariales satisfechas
y devengadas en 2018 distinguiendo entre retribuciones fijas y conceptos variables. En el caso de
las entidades enumeradas en el artículo 1 e) y f) de esta ley, los informes previos serán emitidos
por las Direcciones Generales competentes en materia de función pública y de sector público.

Cuando se trate de personal adscrito a la Administración del Principado de Asturias o a los
organismos y entes públicos relacionados en el artículo 1.d) de la presente ley, que no se
encuentre sujeto a convenio colectivo y cuyas retribuciones, en todo o en parte, vengan
determinadas por contrato individual, deberán comunicarse las retribuciones anualizadas,
satisfechas y devengadas en 2018 a las Direcciones Generales competentes en materia de
función pública y de presupuestos. En el caso de las entidades enumeradas en el artículo 1 e) y f)
de esta ley, las comunicaciones se harán a las Direcciones Generales competentes en materia de
función pública y de sector público.

5. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa
específica y por lo dispuesto en esta ley, seguirán percibiéndose en las cuantías vigentes para
2018.

6. El personal laboral que tuviera reconocido el derecho al complemento de carrera lo
percibirá de acuerdo con lo establecido por la legislación laboral.

Artículo 21. Retribuciones del personal estatutario.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14, las retribuciones a percibir en 2019 por
el personal estatutario serán las siguientes:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el personal
estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias, de acuerdo con las siguientes
cuantías referidas a doce mensualidades:

~~~:~",";;;:O-,¡;;(\;,,;,,,,,
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Los trienios reconocidos al personal estatutario con anterioridad al 13 de septiembre de 1987
se mantendrán, igualmente, en las cuantías vigentes, sin ser de aplicación lo dispuesto en la
disposición adicional primera de esta ley.

b) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que
se desempeñe, se abonará de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce
mensualidades:

Nivel de complemento de
destino

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Cuantía

Euros

12.237,60

10.976,52

10.515,24

10.053,36

8.819,76

7.825,44

7.363,56

6.902,40

6.440,40

5.979,48

5.554,44

5.270,76

4.986,96

4.703,28

4.420,44

4.136,28

3.852,84

3.569,04

3.285,24

3.001,56

c) El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones particulares de cada
puesto de trabajo y, en concreto, en atención a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad, especial disponibilidad, la prestación de servicios en condiciones
especialmente tóxicas o penosas así como en determinadas jornadas a turnos, festivas,
nocturnas o cualquier otra característica que las distinga, sin perjuicio de la modalidad de su
devengo.

En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.
La cuantía anual se percibirá en doce mensualidades de igual cuantía, sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con la paga extra.

d) El complemento de carrera profesional, destinado a retribuir lal~~Jª"9.r§t?l9:1:G¡!1;~~.Q~~a~,;p,e.rel
personal estatutario dentro del sistema de carrera horizontal, de tOOltlla.H;j0t~con- las slgulen~s

cuantías referidas a doce mensualidades: i ¡
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(Licenciados y diplomados sanitarios)

¡

Grupo A Grupo B
Personal de c-üpoyzo-na-- ~-'

Grupo A Grupo B

GRADO 1 2A51,00 1.652,52 1.690,44 1.139,64

GRADO 2 4.901,88 3.305,04 3.380,76 2.279,52

GRADO 3 7.304,76 4.925,16 5.038,08 3.396,96

GRADO 4 9.707,64 6.545,52 6.695,52 4.514,28

Desarrollo profesional para el personal estatutario
(Excluidos licenciados y diplomados sanitarios)

Grupo A Grupo B Grupo e Grupo D Grupo E

NIVEL 1 2.204,88 1.411,20 926,28 749,76 573,24

NIVEL 2 4.366,68 2.794,68 1.834,08 1A84,64 1135,32

NIVEL 3 6.486,00 4.151,04 2.724,12 2.205,24 1.686,24

NIVEL 4 8.598,72 5.503,44 3.738,24 3.050,40 2.362,68

El derecho al percibo de este complemento quedará condicionado al previo y expreso
reconocimiento del correspondiente nivelo grado de carrera y se mantendrá con independencia
de cuál sea la Consejería, organismo o ente público al que pertenezca el puesto al que estuviera
adscrito o la naturaleza de este, todo ello sin perjuicio de la suspensión operada por la disposición
adicional novena de la Ley del Principado de Asturias 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes
de contención del gasto yen materia tributaria para la reducción del déficit público.

e) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de
diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios en los
importes recogidos en el artículo 19. e), y del complemento de destino, complemento específico'y
complemento de carrera mensual que se perciba. Cuando se hubiera prestado una jornada de
trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o
diciembre, el importe de la paga extraordinaría experimentará la correspondiente reducción
proporcional.

f) El complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a
los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada, no experimentará
incremento respecto del vigente para el año 2018.

g) El complemento de productividad se destina a retribuir el especial rendimiento, interés,
iniciativa o esfuerzo del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones
concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa
evaluación de los resultados conseguidos.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería afectada y previo informe de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, determinará los supuestos e importes de la
productividad de acuerdo con las normas que se especifican en el artículo 19. f) de esta ley.

No obstante lo anterior, el Consejero de Sanidad, previos los informes de las Direcciones
Generales competentes en materia de función pública y de presupuestos, podrá acordar,
mediante resolución, los supuestos e importes de la productividad variable del personal directivo
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adscrito al Servicio de Salud del Principado de Asturias en función del especial rendimiento,
interés, iniciativa o esfuerzo con que se desempeñen los puestos de trabajo.

Cada Consejería, organismo o ente público determinará, mediante resolución, la cuantía
individual que corresponda asignar en concepto de complemento de productividad al personal que
desempeñe determinados puestos de trabajo de los programas y servicios que al efecto se
señalen, dentro de los créditos presupuestarios existentes. Los complementos de productividad
serán públicos en el centro de trabajo.

2. A los efectos de la absorción prevista en el artículo 14.7, si se produjese el incremento de
retribuciones de carácter general que se establece en la disposición adicional primera de esta ley,
no se considerará la parte del incremento que afecte a trienios, complementos de productividad,
complemento de carrera profesional, horas extraordinarias ni al complemento de atención
continuada. Las cuantías correspondientes al componente general del complemento específico de
aquellos puestos de trabajo y categorías que fueron objeto de incremento en el año 2002 en
aplicación del acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 1 de agosto de 2001 formarán parte
del importe absorbible.

Artículo 22. Retribuciones del personal al servicio de la administración de justicia dependiente del
Principado de Asturias.

1. El personal funcionario de los cuerpos al serVICIO de la administración de justicia que
desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Administración del Principado de
Asturias, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
norma equivalente en materia de retribuciones y demás normativa que le resulte aplicable.

2. Los complementos y las mejoras retributivas reguladas en disposiciones o acuerdos
adoptados por los órganos de la Administración del Principado de Asturias con respecto a este
personal, no experimentarán incremento respecto de las cuantías vigentes para 2018.

3. El complemento específico transitorio establecido en la disposición adicional sexta del
Decreto 1/2009, de 28 de enero, por el que se regulan determinados aspectos del régimen de
retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos, se integrará como parte del complemento específico cuando se
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 23. Retribuciones del personal interino.

1. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, percibirán las retribuciones básicas correspondientes al grupo o subgrupo de
clasificación al que esté adscrito su cuerpo o escala, así como las retribuciones de complemento
de destino y complemento específico asignados al puesto de trabajo efectivamente
desempeñado, de conformidad con lo establecido en los artículos precedentes, todo ello sin
perjuicio de que puedan percibir, en su caso, el complemento de productividad o las
gratificaciones por servicios extraordinarios a que se refieren las letras f) y g) del artículo 19, así
como el complemento de carrera en los términos previstos por la disposición adicional primera de
la Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de función pública
como consecuencia de la prórroga presupuestaria.

2. El personal cuyo nombramiento tuviera por objeto la ejecución de programas de carácter
temporal o para atender el exceso o acumulación de tareas a los que se refiere el artículo 10.1 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirá las retribuciones
básicas correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté incluid~e.L.Q..v?.r'pº._?.e~calaal que se
hubieran asimilado sus funciones y las retribuciones compleme~mria?,¿cq.LJe",,,cG,r[e$pQJildalJ·al
puesto de la relación de puestos de trabajo al que aquellas se hubie(dWh't5WH;'I'ogado. I
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3. Las retribuciones a que se refiere este artículo no podrán: experimentar incrementos

respecto de las vigentes para el año 2018.

Artículo 24. Retribuciones def personaf eventual.

1. Las retribuciones del personal eventual que preste sus servicios en la Administración del
Principado de Asturias o en los organismos y entidades a los que se refiere el artículo 14 de esta
ley, no experimentarán incrementos con respecto a las reconocidas para 2018.

2. El personal eventual percibirá las retribuciones básicas y complementarias fijadas en su
nombramiento de acuerdo con las asignadas al personal funcionario del grupo o subgrupo al que
resulte asimilado, excluida antigüedad.

Artículo 25. Retribuciones del personal funcionario sanitario local.

El personal funcionario sanitario local que preste servicios en cualquiera de los organismos y
entes de la Administración del Principado de Asturias y no esté adscrito a puestos de trabajo
catalogados, continuará percibiendo durante el año 2019 las retribuciones vigentes para el año
2018.

SECCiÓN 2. a OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES
DE PERSONAL

Artículo 26. Procesos de autoorganización y políticas de personal.

La Consejera de Hacienda y Sector Público podrá autorizar, en los créditos de gastos de
personal, las modificaciones presupuestarias necesarias para reajustar los créditos cuando sean
consecuencia de procesos derivados de políticas de personal, de reorganizaciones
administrativas o de cambios en la provisión de puestos de trabajo que impliquen una
modificación en su adscripción presupuestaria.

Artículo 27. Limitaciones en materia de personal funcionario o laboral al servIcIo de fa
Administración del Principado de Asturias o de los organismos y entes públicos relacionados en el
artículo 1. d) de la presente ley.

1. La determinación o modificación de las condiciones retributivas de los empleados públicos
de la Administración del Principado de Asturias y de los organismos y entes públicos relacionados
en el artículo 1.d) de la presente ley requerirá los informes favorables de las Direcciones
Generales competentes en materia de función pública y de presupuestos.

2. Los informes a los que se refiere el apartado anterior serán evacuados en el plazo de veinte
días a contar desde la fecha de recepción del proyecto de pacto o acuerdo y versarán sobre la
legislación aplicable en materia de empleo público y sobre aquellos aspectos de los que se
deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, especialmente respecto
a la adecuación a la masa salarial previamente determinada y a las consignaciones
presupuestarias existentes.

3. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá por determinación o
modificación de condiciones retributivas las situaciones siguientes:

a) La firma de convenios o acuerdos colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o
extensiones a los mismos.
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b) La aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las
adhesiones o extensiones a los mismos.

c) La fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o
contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte por convenio
colectivo.

d) La celebración de contratos de alta dirección.

e) La celebración de contratos de trabajo para la realización de una obra o serVICIO
determinado.

f) La celebración de contratos formativos y de duración determinada por acumulación de
tareas en el ámbito de los organismos y entes públicos.

g) La celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal.

h) El otorgamiento de cualquier clase de mejora salarial de carácter unilateral, ya sea
individual o colectivo, aunque se derive de la aplicación extensiva del régimen retributivo del
personal funcionario público.

i) La transformación de plazas o modificación de las relaciones de puestos de trabajo.

4. Serán nulos de pleno derecho los pactos y acuerdos adoptados en esta materia con
omisión de los informes regulados en los apartados anteriores o contrarios a un informe
desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos
que vulneren los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 28. Limitaciones en materia de personal que preste sus servicios en las entidades
enumeradas en el artículo 1 e) y f) de esta ley.

1. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos análogos así como los contratos
individuales de trabajo que se acuerden en el ámbito de las entidades enumeradas en el artículo 1
e) y f) de esta ley, requerirán, antes de su aprobación, los informes favorables de las Direcciones
Generales competentes en materia de función pública y de sector público en los términos que
establezcan las instrucciones del Consejo de Gobierno.

2. Serán nulos de pleno derecho los pactos y acuerdos adoptados en esta materia con
omisión de los referidos informes o contrarios a un informe desfavorable.

Artículo 29. Prohibición de ingresos atípicos.

El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la presente ley no podrá percibir
participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza que
correspondan a la Administración como contraprestación de cualquier servicio, ni participación o
premio en las multas impuestas, aun cuando estuvieran normativamente atribuidas al mismo,
debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, todo
ello sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.

SECCiÓN 3. a PLANTILLAS y OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Artículo 30. Plantillas.

----_._._ _ .

1. Se aprueban las plantillas del personal funcionario, estatutario y 'i);~li~]ª:t)trmIQj§t.r.~fj9~
del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, c1aSifiiai(K}"S6f)(lit grupos, cuerpo,.
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escalas y categorías, y con adscripción inicial a los programas y secciones presupuestarias
conforme a lo dispuesto en el informe de personal anexo a estos presupuestos.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, previo
informe de las Direcciones Generales competentes en materia de función pública y de
presupuestos así como de las Consejerías afectadas por razón de la materia, podrá aprobar la
transformación de plazas vacantes de la plantilla de personal funcionario, estatutario y laboral al
objeto de adecuarlas a las necesidades administrativas así como las que resulten precisas como
consecuencia de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben.

Cuando se trate de plazas de la plantilla orgánica del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, la propuesta al Consejo de Gobierno para las actuaciones a que se refiere el párrafo
anterior corresponderá a la Consejería de Sanidad. De esta transformación y de los acuerdos que
el Consejo de Gobierno adopte sobre esta materia, se dará cuenta a la Junta General del
Principado de Asturias en el plazo de un mes desde su aprobación.

3. La Consejera de Hacienda y Sector Público podrá autorizar en los créditos de gastos de
personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las
relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas que resulten aprobadas.

Artículo 31 . Incorporación de nuevo personal durante el año 2019.

1. Durante el año 2019, en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos autónomos, entidades públicas y demás entidades de derecho público, únicamente
se podrá incorporar nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la
legislación básica en materia de oferta de empleo público.

Esta limitación se hace extensiva a las plazas que estén incursas en los procesos de
consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta de texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. El Consejo de Gobierno, dentro de los límites establecidos con carácter básico en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado o norma equivalente en materia de retribuciones, a propuesta
de la Consejera de Hacienda y Sector Público y previo informe de las Direcciones Generales
competentes en materia de función pública y de presupuestos, aprobará la oferta de empleo
público.

3. Durante el año 2019, la contratación de personal temporal y el nombramiento de personal
estatutario temporal y de funcionarios interinos se sujetará a los requisitos que establezca la
legislación básica en esta materia.

4. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica en esta materia, la contratación de
personal en las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios enumerados en el artículo 1.
e), f) Y g) de esta ley, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) La contratación temporal por parte de las entidades relacionadas en los apartados e) y f)
del citado artículo 1 requerirá los informes favorables de las Direcciones Generales competentes
en materia de función pública y de sector público en los supuestos que determinen las
instrucciones del Consejo de Gobierno. En el caso de los consorcios enumerados en el artículo 1.
g) de la presente ley, el informe favorable requerido será únicamente el de la Dirección General
competente en materia de función pública.

b) La contratación de personal indefinido por las sociedades mercantiles y las fundaciones
requerirá los informes favorables de las Direcciones Generales cqt'l)'P-etefltes·-en'-".r;n9:\~ri~..QEg
función pública y de sector público. En el caso de los consorcios enurp~t:~~8,~¡}~li"¡~í:attc'üfétt"gr
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de la presente ley, el informe favorable requerido será únicamente él de
competente en materia de función pública.
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c) los sujetos incluidos en este apartado deberán remitir la información en materia de
personal que les sea solicitada por los órganos competentes en orden a la emisión de los
informes preceptivos.

d) Serán nulos de pleno derecho los contratos celebrados con omisión de los referidos
informes o contrarios a un informe desfavorable.

SECCiÓN 4a DE lA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Artículo 32. Costes de personal de la Universidad de Oviedo.

1. Se autorizan para 2019 los costes del personal docente e investigador, así como de
administración y servicios de la Universidad de Oviedo, incluido el que ocupa plazas vinculadas a
las instituciones sanitarias, por los siguientes importes:

Personal docente e investigador: 66.008.900 euros.
Personal de administración y servicios: 29.485.985 euros.

En los costes de personal no se incluyen trienios, cotizaciones al sistema de Seguridad Social
a cargo del empleador, los componentes del complemento específico por mérito docente y de
productividad por la actividad investigadora previstos en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de
agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, ni el complemento retributivo
autonómico del profesorado universitario en el Principado de Asturias.

2. las cuantías autorizadas tienen en cuenta tanto el porcentaje maxlmo de incremento
retributivo de carácter fijo como el de carácter variable asociado al crecimiento del Producto
Interior Bruto previstas en el 11 Acuerdo-Sindicatos para la mejora del empleo público y las
condiciones de trabajo.

3. Será preciso informe favorable de la Consejería de Hacienda y Sector Público como trámite
previo a la formalización de convenios colectivos para el personal laboral de la Universidad de
Oviedo, o para la modificación del existente, siempre que comporten incrementos salariales.

4. Para el reconocimiento de tramos docentes por la Universidad de Oviedo, se requerirá un
informe preceptivo de la Intervención de la Universidad en el que se acredite que existe crédito
adecuado y suficiente en las consignaciones presupuestarias que a tal fin figuren en los
presupuestos de la Universidad.

CAPíTULO IV

De las operaciones financieras

SECCiÓN 1. a OPERACIONES DE CRÉDITO

Artículo 33. Operaciones de crédito a largo plazo.

1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del TRREPPA se autoriza al
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, a disponer la
realización de operaciones de crédito a largo plazo o la emisión de deuda pública hasta un
importe máximo de 573.625.379 euros.

2. En todo caso, el importe de endeudamiento formalizado deberá respetar los límites
establecidos en la legislación básica y el objetivo de deuda fijado para 2019. En concreto, ,el
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endeudamiento neto del Principado de Asturias entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de
diciembre de 2019 no podrá superar lo dispuesto en las normas y acuerdos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento.

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

4. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Junta General de las operaciones que se
concierten al amparo de lo previsto en el presente artículo.

Artículo 34. Operaciones de crédito a corto plazo.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48 del TRREPPA y al objeto de cubrir
necesidades transitorias de tesorería, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de
Hacienda y Sector Público, podrá autorizar adicionalmente la concertación de operaciones de
endeudamiento por un plazo igualo inferior a un año con el límite del 10% del estado de gastos
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019.

2. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Junta General de las operaciones que se
concierten al amparo de lo previsto en el apartado anterior.

Artículo 35. Endeudamiento a corto plazo de los organismos autónomos.

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público y para
cubrir necesidades transitorias de tesorería de los organismos autónomos, podrá autorizar la
concertación de operaciones de crédito por un plazo igualo inferior a un año con el limite máximo
del 5% del crédito inicial del estado de gastos de sus presupuestos para el ejercicio 2019. Estas
operaciones deberán ser canceladas antes del 31 de diciembre de 2019 salvo autorización
expresa.

2. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Junta General de las operaciones que se
concierten al amparo de lo previsto en el apartado anterior.

SECCIÓN 2. a RÉGIMEN DE AVALES

Articulo 36. Avales al sector público.

1. La Administración del Principado de Asturias podrá avalar, en las condiciones que
determine el Consejo de Gobierno, operaciones de crédito que se concierten por los diferentes
organismos y entes públicos a los que se refiere el artículo 1 de esta ley y por las empresas con
participación pública mayoritaria en cuyo capital participe la Administración del Principado de
Asturias, hasta un límite de 50.000.000 de euros.

2. El límite previsto en el apartado anterior podrá incrementarse con la finalidad de refinanciar
operaciones de endeudamiento previamente avaladas por el Principado de Asturias, siempre y
cuando se produzca una reducción de la carga financiera. El importe avalado por la
Administración del Principado de Asturias para cada operación no podrá exceder del riesgo vivo
existente a la fecha de la cancelación.

~:~:S~;;:;~';;'~:~;'tj~~;i;)¿"

í¡ 2 7 No1l 2018
¡
1 .. ., ... .....__..,,__'.,



Pág. 27
--------

Artículo 37. Segundo aval a empresas.

1. la Administración del Principado de Asturias podrá reafianzar, en las condiciones que
determine el Consejo de Gobierno, operaciones de crédito avaladas por sociedades de garantía
recíproca a las empresas que sean socias partícipes de aquellas. El Iímíte global de avales a
conceder por esta línea será de 25.000.000 euros.

2. las operaciones de crédito a avalar, según lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán
como única finalidad financiar proyectos de inversión, mejora de su estructura financiera o
desarrollo de la actividad empresarial de empresas radicadas en Asturias. la cuantía reafianzada
no podrá exceder individualmente del 70% de la garantía concedida por la sociedad de garantía
recíproca para cada operación, ni superar el 15% del límite establecido en el apartado anterior.

CAPíTULO V

Normas tributarias

SECCiÓN 1. a IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURíDICOS DOCUMENTADOS

Artículo 38. Modificación del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de
Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 212014,
de 22 de octubre.

El texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto legislativo 2/2014, de 22 de octubre, queda
modificado como sigue:

Uno. Se crea un artículo 34 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 34 bis. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras que documenten préstamos con
garantía hipotecaria.

Se aplicará el tipo del 1,5 por ciento a las escrituras que documenten préstamos con garantía
hipotecaria. }}

Dos. Se modifica el artículo 35 quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 35. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras y actas notariales que contengan
actos o contratos por los que se transmitan viviendas de protección pública.

1. Se aplicará el tipo del 0,3 por ciento a la adquisición de viviendas por beneficiarios de
ayudas económicas percibidas de la Administración del Estado y de la Administración del
Principado de Asturias para la adquisición de vivienda habitual de protección pública que no
goce de la exención prevista en la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.

2. A los efectos de este artículo, se entenderá por vivienda habitual la que cumpla los
requisitos previstos en la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.}}

\
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Artículo 39. Modificación. del. texto re~un.dido de las ~eyes de t~sas y d~ precios públic9s,
aprobado por Decreto LegislatIVo del Principado de Asturias 1/1998, ~(~_JJ_c)e)t¿nl():... .... '" !

El texto refundido de las Leyes de tasas y de precios públicos, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 1/1 99B, de 11 de junio, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica la Sección 1. a del Capítulo I del Título 1/, quedando redactada como sigue:

«SECCiÓN 1. a

TASA DE PRUEBAS DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO

Artículo 26. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la inscripción en las convocatorias de selección de
personal para acceder al empleo público en la Administración, sus organismos y entes
públicos cuando la realización de los procesos selectivos corresponda a la administración
autonómica.

Artículo 27. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la inscripción para realizar las
pruebas de acceso a la Administración, sus organismos y entes públicos.

Artículo 2B. Devengo y liquidación.

La tasa se devenga en el momento de solicitar el servicio y se exige en régimen de
autoliq uidación.

Artículo 29. Tipo de gravamen.

La tasa se exige de acuerdo con los siguientes tipos:

1. Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a Cuerpos y Escalas de
funcionarios

1. 1. Grupo A, subgrupo A 1 42,85 €
1.2. Grupo A, subgrupo A2 34,00 €
1.3. Grupo B 25,71 €
1.4. Grupo C, subgrupo C 1.. 17, 15 €
1.5. Grupo C, subgrupo C2 8,50 €
1.6. Otras agrupaciones profesionales 6,43 €

2. Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a categorías de personal laboral

2.1. Grupo A 42,85 €
2.2. Grupo B : 34,00 €
2.3. Grupo C 17,15 €
2.4. Grupo O 8,50 €
2.5. Grupo E 6,43 €

3. Por la inscripción en pruebas selectivas generales para la elaboración de bolsas de
empleo 2,40 €»
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Dos. Se crea una Sección 7. a dentro del Capítulo V del Título 1/, quedando redactada como
sigue:

«SECCiÓN 7. a

TASA DEL REGISTRO GENERAL DE INFORMES DE EVALUACiÓN DE LOS EDIFICIOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 91 sexto. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios administrativos inherentes a
la primera inscripción en el Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del
Principado de Asturias, así como a su renovación.

Artículo 91 séptimo. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de
propietarios o propietarios únicos de edificios que soliciten la primera inscripción en el
Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias o su
renovación.

Artículo 91 octavo. Devengo y liquidación.

La tasa se devenga en el momento de solicitar la primera inscripción o la renovación, y
se exige en régimen de autoliquidación.

Artículo 91 noveno. Tipo de gravamen.

La tasa se exige de acuerdo con el siguiente tipo:

Primera inscripción o renovación del informe de evaluación del edificio 10,00 €»

Disposición adicional primera. Adecuación de retribuciones de la presente ley.

1. Las retribuciones reguladas en el Capítulo 111 de la presente ley se incrementarán, en su
caso, aplicando los porcentajes máximos autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2019 o norma equivalente en materia de retribuciones. Para la determinación del
importe total a incrementar se aplicarán tanto el porcentaje máximo de carácter fijo como el de
carácter variable asociado al crecimiento del Producto Interior Bruto.

2. Los costes del personal a los que se hace referencia en el artículo 32 de la presente ley se
incrementarán, en su caso, en los mismos porcentajes previstos en el apartado anterior.

Disposición adicional segunda. Gestión de los créditos asociados a la ejecución del programa
513H, «Carreteras».

1. Se exceptúan de la vinculación establecida en el artículo 26.2 del TRREPPA las
aplicaciones presupuestarias 18.02.513H.600.000 y 18.02.513H.601.000, que tendrán carácter
vinculante a nivel de artículo.

2. Se exceptúa de la vinculación establecida en el artículo 26.2 del TRREPPA la aplicación
presupuestaria 18.02.513H.201.000 del programa 513H, que tendrá carácter vinculante a nivel de
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Disposición adicional tercera. Tratamiento de los créditos autorizados con cargo al subconcepto
presupuestario 480.015 «Para gastos de personal de centros concertados)) de la sección 14.

A las transferencias entre créditos autorizados con cargo al subconcepto presupuestario
480.015 «Para gastos de personal de centros concertados)) no les serán de aplicación las
limitaciones establecidas en el artículo 34.4 del TRREPPA.

Disposición adicional cuarta. Uno por ciento cultural.

Durante el ejercicio 2019 se suspende la aplicación de las disposiciones de la Ley del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, referidas a las aportaciones
del uno por ciento cultural a realizar por la Administración.

Disposición adicional quinta. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros concertados.

1. El importe de los módulos económicos por unidad escolar, a los efectos de la distribución
de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros
concertados para el año 2019 es el fijado en el anexo 1I de esta ley.

En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formación
profesional específica que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 personas del
colectivo de alumnos y alumnas por unidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015
por cada puesto escolar menos autorizado_

El Consejo de Gobierno podrá revisar los módulos económicos incluidos en el anexo 11 como
consecuencia de las exigencias derivadas del currículo establecido para cada una de las
enseñanzas, y, también, cuando la evolución de la situación económica de la Administración del
Principado de Asturias así lo requiera con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria.

Si se modificasen en la legislación estatal los importes de los módulos para el sostenimiento
de los centros concertados previstos para el año 2019, los importes de los módulos fijados en el
anexo 1I se actualizarán en la misma proporción.

Las retribuciones contempladas en el módulo de «salarios del personal docente» podrán ser
complementadas a través de los acuerdos retributivos que se suscriban por la Administración del
Principado de Asturias con las organizaciones sindicales y patronales del sector.

2. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año
2019, sin perjuicio de la fecha en que se firmen loS respectivos convenios colectivos de la
enseñanza privada aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la
Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las
organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios
colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio,
considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2019.

Los componentes de los módulos destinados a «otros gastos» y «personal complementario»
tendrán efecto a partir del 1 de enero de 2019.

! !
1, •.•... . •. _ .• _

Las cuantías correspondientes al módulo de «otros gastos» y «personal complementario» se
abonarán mensualmente, pudiendo los centros justificar su aplicación al finalizar el
correspondiente curso escolar para todas las enseñanzas concertadas del centro.
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responsabilidades derivadas de la relación laboral existente entre el profesorado y la persona
titular del centro respectivo, relación a la que es totalmente ajena la Administración del Principado
de Asturias.

La distribución de los importes que integran los «gastos variables» se efectuará de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos educativos. No
obstante, en los niveles afectados por el sistema de pago delegado el concepto de antigüedad a
los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena y cooperativistas será abonado en función de
la antigüedad real reconocida expresamente por la Administración del Principado de Asturias a
cada profesor o profesora. El importe de los conceptos de antigüedad y complementos de
dirección con cargo al módulo de «gastos variables» podrá ser determinado a través de acuerdos
entre la Administración del Principado de Asturias y las organizaciones sindicales y patronales del
sector.

3. A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de conciertos
educativos la etapa de educación infantil, se les dotará de financiación para sufragar las funciones
de orientación educativa y profesional en esta etapa sobre la base de dos horas por línea
concertada en educación infantil.

A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de conciertos
educativos la etapa de educación primaria, se les dotará de financiación para sufragar las
funciones de orientación educativa y profesional en esta etapa sobre la base de una hora por
unidad concertada.

A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de conciertos
educativos la etapa de educación secundaria obligatoria, se les dotará de la financiación para
sufragar las funciones de orientación educativa y profesional en esta etapa sobre la base de una
hora por unidad concertada.

En el caso de los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de
conciertos educativos la etapa de bachillerato, se les dotará de la financiación para sufragar las
funciones de orientación educativa y profesional en esta etapa sobre la base de una hora por
cada dos unidades concertadas.

A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de conciertos
educativos la etapa de educación infantil y tengan un número de unidades inferior al de una sola
línea completa, se les dotará de financiación para sufragar las funciones de orientación educativa
y profesional en esta etapa sobre la base de una hora. A los centros concertados que estén
impartiendo la etapa de educación infantil y tengan un número de unidades superior que no
alcance una nueva línea completa, se les dotará de financiación para sufragar las funciones de
orientación educativa y profesional sobre la base de las horas que le correspondan por la línea o
líneas que sí tengan completas.

En el caso de los centros privados concertados que tengan, dentro del régimen de conciertos
educativos, cinco o más líneas de educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria y,
en su caso, bachillerato, se aplicará la financiación necesaria para sufragar las funciones de
orientación educativa y profesional con una dotación total de cincuenta horas.

4. Las relaciones docente/unidad escolar concertada adecuadas para impartir el plan de
estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la administración educativa y que
aparecen en el anexo 11 junto al módulo de cada nivel, están calculadas en base a jornadas de
docente con veinticinco horas lectivas semanales.

ser
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materia de educación y en función de las disponibilidades
casos:

a) Como consecuencia de las exigencias derivadas del currículo establecido para cada una
de las enseñanzas, previo informe del Servicio de Inspección Educativa.

b) En función del número total de profesorado afectado por las medidas de recolocación que
se hayan adoptado hasta la entrada en vigor de esta ley, así como consecuencia de la progresiva
potenciación de los equipos docentes.

c) En los centros de educación secundaria obligatoria, para la puesta en funcionamiento de
los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento previstos en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y en el artículo 25
relativo a la organización de cuarto curso en materia de enseñanzas académicas y enseñanzas
aplicadas.

d) En materia de orientación educativa y profesional, en aplicación de los acuerdos
alcanzados con las organizaciones patronales y sindicales del sector como desarrollo de lo
previsto en el apartado segundo de la disposición adicional quinta del Decreto 147/2014, de 23 de
diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias.

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los
centros concertados como consecuencia de la normativa de aplicación en materia de conciertos
educativos.

6. La Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias o
cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del
anexo 11. Asimismo la Administración no asumirá los incrementos retributivos fijados en convenio
colectivo que supongan un porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado de
la enseñanza pública en los distintos niveles de enseñanza, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 de la presente disposición.

7. En el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos,
la Administración financiará el complemento destinado a completar la prestación económica por
incapacidad temporal del régimen de Seguridad Social aplicable al personal en régimen de pago
delegado, de conformidad con las instrucciones de desarrollo aprobadas al efecto por la
Consejería competente en materia de educación. Esta regulación se llevará a cabo siguiendo, en
todo aquello que sea aplicable, lo previsto a este respecto para los empleados públicos de la
Administración del Principado de Asturias.

8. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los
centros podrán percibir por parte del alumnado, en concepto exclusivo de enseñanza reglada
correspondiente a ciclos formativos de grado superior y bachillerato, entre 18 y 36 euros
alumno/mes durante diez meses en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019.

La financiación obtenida por los centros por el cobro de la cantidad establecida en el párrafo
anterior tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para
la financiación de los «otros gastos». La cantidad abonada por la Administración no podrá ser
inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente al componente de
«otros gastos» de los módulos económicos establecidos en el anexo 11 de la presente ley.

9. Los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales en los
niveles de enseñanza obligatoria, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar
una educación de calidad a este colectivo, según lo establecido en la normativa específica
aplicable. Asimismo, los centros docentes que tengan unidades concertadas en los niveles de
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enseñanza obligatoria podrán obtener financiación para la atencidn de alumnado con neces dades
de compensación educativa e, igualmente, los centros doc~ntes que tengan concEfrtadas
unidades de educación infantil podrán obtener financiación para la ateñci6ñ'"deTarümnaclo con
necesidades educativas especiales escolarizado en dicho nivel.

10. La administración educativa financiará a los centros concertados de educación especial el
servicio de comedor escolar hasta un importe máximo de 5 € por día lectivo, entre los meses de
octubre y mayo del curso escolar, por cada alumno o alumna con necesidades educativas
especiales derivadas de una plurideficiencia con discapacidad motora y serias dificultades de
desplazamiento, y que esté escolarizado en el centro sostenido con fondos públicos a propuesta
de la administración educativa según lo establecido en su dictamen de escolarización.

La cantidad correspondiente será autorizada por resolución del titular de la Consejería
competente en materia educativa de acuerdo con las instrucciones dictadas al efecto y será
abonada a cada centro educativo en dos pagos, en los meses de junio y diciembre. Dicho importe
estará sujeto a justificación del gasto real en la forma y plazo determinado en la citada resolución
de autorización.

11. El personal docente en régimen de pago delegado que preste sus servicios en centros
educativos integrados, es decir, aquellos que imparten más de un nivel educativo, en lo que
respecta a horas de integración, esto es, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, de acuerdo
a la dotación de horas autorizada por la administración educativa para cada curso
escolar, percibirá las retribuciones con cargo al módulo correspondiente de educación primaria
por referencia a la tabla salarial 1.5 «De educación especial (Integrado)>> del VI Convenio
Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos.

Disposición adicional sexta. Fondo de Contingencia.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tendrán la consideración de «Fondo de
Contingencia» los créditos consignados en el capítulo V del programa 633 A «Imprevistos y
Funciones no clasificadas» de la sección 31.

Disposición adicional séptima. Gestión de los créditos asociados al «Marco de actuación para la
Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018»

Los créditos de las aplicaciones presupuestarias identificadas en el estado numérico de
gastos como «Fondos Mineros Plan 2013-2018» tendrán carácter vinculante a nivel de
subconcepto.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia
presupuestaria, podrá autorizar transferencias de crédito entre estas aplicaciones, incluso entre
las distintas secciones. A estas transferencias de crédito no les serán de aplicación las
limitaciones establecidas en el artículo 34.4. del TRREPPA

Disposición adicional octava. De la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

1. Los organismos y entes, clasificados dentro del subsector Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias según los criterios de contabilidad nacional, deberán cumplir en 2019 con
el objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido como situación de equilibrio o superávit, con
la regla de gasto y demás objetivos establecidos en la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

2. Los organismos y entes mencionados en el apartado anterior deberán facilitar a la
Consejería de Hacienda y Sector Público la información relativa al cumplimiento de los citados
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objetivos. Si de la información aportada se dedujera un incumplimiento de los objetivos fijados, la
Consejería de Hacienda y Sector Público requerirá del organismo o ente afectado la elaboración
del correspondiente plan económico-financiero para su aprobación por el Consejo de Gobíerno.

3. La falta de remisión de información, la omísión de la elaboración del plan económico
financiero o el incumplimiento del mismo, podrán dar lugar a la adopción por parte del Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de las medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

4. Excepcionalmente el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y
Sector Público, podrá autorizar una modíficación de los objetivos de estabilidad presupuestaria
para alguno de los organismos o entes a los que se refiere esta disposición, en atención a sus
necesidades singulares y puntuales debidamente motivadas y siempre que no se ponga en riesgo
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria del Principado de Asturias. La
modificación que se autorice se acompañará necesariamente del correspondiente plan
económico-financiero de retorno a la senda de cumplimiento.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de la presente ley quedan derogadas todas las disposiciones del mismo
rango o inferior que se opongan a lo establecido en la misma y en particular el artículo 30 del
texto refundido de las Leyes de tasas y precios públicos, aprobado por Decreto Legislativo del
Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2019.
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ANEXO I
Créditos ampliables

Se consideran ampliables de acuerdo con lo establecido en el apartado c) del artículo 6:

1. En la sección 11 «Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana», el crédito
11.02.1418.489.055 «A colegios profesionales por asistencia jurídica gratuita», en el importe
preciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación
inicia/mente prevista.

2. En la sección 12 «Consejería de Hacienda y Sector Público», el crédito 12.06.6320.779.001
«Para insolvencia de avales», en el importe preciso para hacer frente a los fallidos que hayan
tenido lugar sobre los avales formalizados de conformidad con la autorización contenida
inicialmente en la Ley del Principado de Asturias 9/1984, de 13 de julio, sobre garantía a créditos
para inversiones y, posteriormente, en las leyes de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para cada ejercicio.

3. En la sección 12 «Consejería de Hacienda y Sector Público», el crédito 12.06.632E.820.006
«Préstamos y anticipos a corto plazo. A entidades locales», hasta e/ límite constituido por la
diferencia entre el saldo de la cuenta corriente asociada al programa presupuestario y los créditos
inicialmente presupuestados.

4. En la sección 12 «Consejería de Hacienda y Sector Público», el crédito 12.06.632E.822.006
«Préstamos y anticipos a largo plazo. A entidades locales», hasta el límite constituido por la
diferencia entre el saldo de la cuenta corriente asociada al programa presupuestario y los créditos
inicialmente presupuestados.

5. En la sección 14 «Consejería de Educación i¡ Cultura», el crédito 14.06.422A.462.013
«Programa de educación infantil de O a 3 años», en el importe preciso para hacer frente a las
obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación inicialmente prevista

6. En la sección 16 «Consejería de Servicios y Derechos Sociales», el crédito
16.02.313A.484.082 «Prestaciones para personas dependientes», en el importe preciso para
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación inicialmente
prevista.

7. En la sección 16 «Consejería de Servicios y Derechos Sociales», el crédito
16.02.313A.484.0S1 «Para salario social», en el importe preciso para hacer frente a las
obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación inicialmente prevista.

8. En la sección 18 «Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente», e/ crédito 18.07.443F.483.00S «Indemnización de daños ocasionados por fauna
salvaje», en el importe preciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por
encima de la consignación inicialmente prevista.

9. En la sección 19 «Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales», el crédito
19.02. 712F. 773.006 «Ayudas al sacrificio de ganado en campañas», en el importe preciso para
hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación inicialmente
prevista.

10. En la sección 19 «Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales», el crédito
19.03.712C.773.004 «Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector», en el importe
preciso para hacer frente a las obligaciones que superen la consignación in~J~!trt~rrt;E;I~~~yis:ta.. :.::::.. _-,~:1
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ANEXO I1 I

MÓDULOS ECONÓMICOS DE CENTROS CONCERTAbOS 2 7 NOV 2018
1
¡

EDUCACiÓN INFANTIL ¡ ---
(Ratio profesor/unidad: 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 28.488,32 €

Gastos variables 3.877,47 €

Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas sociales 6.093,78 €

Otros gastos 6.071,46 €

EDUCACiÓN PRIMARIA
(Ratio profesor/unidad: 1,17: 1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 33.331,33 €

Gastos variables 7.483,52 €

Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas sociales 7.129,73€

Otros gastos

i-
6.071,46 €

EDUCACiÓN ESPECIAL
1. Educación infantil gratuita y Educación básica
(Ratio profesor/unidad: 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 28.488,32 €

--

Gastos variables 7.754,94 €

Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas sociales. Se
aplica igualmente al personal complementario de las categorias que siguen: 7020,12 €
psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y logopedas (maestros de audición y
lenguaje)

6476,26 € IOtros gastos

Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos
educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según deficiencias

--

Psíquicos 20.645,17 €
--~-

Autistas o problemas graves de personalidad 16.746,42 €

Auditivos 19.209,53 €

Plurideficientes 23.841,77 €

11. Programas de formación para la transición a la vida adulta
(Ratio profesor/unidad: 2:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 56.976,64 €

Gastos variables 5.087,56 €
f----.

Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas sociales: 14.040,24 €

1Otros gastos _~29€1
I Personal complementado (logopedas, fi5'olerapeutas, ayudantes técnicos
educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según deficiencias:

Psíquicos 32.962,89 €

Autistas o problemas graves de personalidad 29.483,21 €

Auditivos 2"5.539,69 €
-

36.654,32€Plurideficientes

111. Servicio Complementario de comedor

Servicio de comedor máximo por alumno-a plurideficiente con discapacidad
746,94 €

motora y serias dificultades de desplazamiento

EDUCACiÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Primer y segundo curso, maestros
(Ratio profesor/unidad: 1,28:1)

~alarios de personal docente, incluidas cargas sociales 36.465,05 €

Gastos variables 10.035,37 €



Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluido complemento de 1=
maestro y cargas sociales
f----------'---=---------
Otros gastos
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10.516,44 €

7.892,96 €

11. Primer y segundo curso, licenciados
(Ratio profesor/unidad: 1,28:1)

Salarios de personal docente, incluido complemento de licenciado y cargas
sociales

42.821,29 €

Gastos variables 8.222,15 €

Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas sociales
Otros gas tos

8.411,07 €
---+-----

7.892,96 €,

111. Tercer y cuarto curso
(Ratio profesor/unidad: 1,36:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 45.497,62 €

Gastos variables 12.055,74 €

Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas sociales 8.411,07 €
Otros gastos
BACHILLERATO

8.711 ,7~~

(Ratio profesor/unidad: 1,64: 1)

Salario de personal docente, incluido complemento Bachillerato y cargas sociales
Gastos variables
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas sociales

54.864,78 €
10534,64 €
12.401,31 €

Otros gastos 9.603,99 € I

CICLOS FORMATIVOS
(Ratio profesor/unidad grado medio: 1,56:1)

(Ratio profesor/unidad grado superior: 1,44:1)
'-'------ --'--------------------+--~------------

1. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales

. -_.- --_.---------j

-----------1
50946,60 €

Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1_700 horas

I Primer curso . -+-__

~gundOc"'so
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2_000 horas
Primer curso

1 Segundo curso

I Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1300 a 1.700 horas
I Primer curso

Segundo curso

50.946,60 €

50.946,60 €

47.027,63 €

Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas
Primer curso 47.027,63 €

Segundo curso 47.027,63 €

11. Gastos variables:
-----------------

Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1_300 a 1.700 horas I
f-----'------------"'----------------------j---.--------
Primer curso 11.213,93 € I

------------------------------+-------'-----l
Segundo curso

Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas
Primer curso 11.213,93€

Segundo curso 11_213,93€

Grupo 3 Ciclos formativos de grado superior de 1.300 horas a 1.700 horas
Primer curso

Segundo curso

11 .141,35 €
-----_._-----------+------

Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas
Primer curso 8.407,27 €

10.845,91 €

8.407,27 €Segundo curso
------------------------------,f------------'------j

111. Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas
sociales

'---------

Ciclos formativos de grado medio

2 7 NOV 2018
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Ciclos formativos de grado superior 10.011,61 €
f--------.

IV. Otros gastos
Grupo 1. Ciclos formativos de:

Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural

Animación turistica

Estética personal decorativa
Química ambiental

Higiene bucodental
Primer curso 10.552,10€
Segundo curso 2.467,89 €

Grupo 2. Ciclos formativos de:
Secretariado
Buceo a media profundidad

I Laboratorio de imagen
Comercio
Gestión comercial y marketing

--

Servicios al consumidor
Molinería e industrias cerealistas

Laboratorio
Fabricación de productos farmacéuticos y afines
Cuidados auxiliares de enfermería
Documentación sanitaria

--

Curtidos
Procesos de ennoblecimiento textil
Primer curso 12.829,96 €
Segundo curso 2.467,89 €

Grupo 3. Ciclos formativos de:
Transformación de madera y corcho
Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos
Operaciones de transformación de plásticos y caucho
Industrias de proceso de pasta y papel
Plástico y caucho
Operaciones de ennoblecimiento textil
Primer curso 15.269,46 €

Segundo curso 2.467,89 €

Grupo 4 Ciclos formativos de:
Encuadernados y manipulados de papel y cartón
Impresión en artes gráficas
Fundición
Tratamientos superficiales y térmicos
Calzado y marroquineria

--

Producción de hilatura y tejeduría de calada

Producción de tejidos de punto
Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada

Procesos textiles de tejeduría de punto
Operaciones de fabricación de vidrio y transformados

Fabricación y transformación de productos de vidrio
Primer curso 17.666,32 €

Segundo curso 2.467,89 €

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Realización y planes de obra
'~'... -~...

Asesoría de imagen personal ~ h,:.; ¡¡er;' (" (. ,'~ ''',<;' •• ''''~''"' ('.i(~tJ1c.!. ~lU ~

Radioterapia ~ h:.:U;;::::;; (.~':..' .

Animación sociocultural j
~ I'}("d JC .")
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Integración social

Primer curso 10.552,10 €

Segundo curso 3.990,86 €

Grupo 6. Ciclos formativos de:
Aceites de oliva y vinos
Actividades comerciales

Gestión administrativa

Jardinería y floristería
Ganaderia y asistencia en sanidad animal

Aprovechamiento y conservación del medio natural
Trabajos forestales y de conservación del medio natural
Paisajismo y medio rural

--------------------------t----~-----I

Gestión forestal y del medio natural
Animación sociocultural y turística
Marketing y publicidad

--

Gestión y organización de empresas agropecuarias
Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos
Administración y finanzas

Asistencia a la dirección
Pesca y transporte marítimo
Transporte maritimo y pesca de altura
Navegación y pesca de litoral

---------- --+-------------

Navegación, pesca y transp_o_r_te_m__a_r_ít_im_o____________ =-~
Producción de audiovisuales y espectáculos
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos

f-G-e-s-ti-ó-n-d-e-v-e-n-ta-s-'--y-e-s-p-a-c-io-s'---c-o-m-e-"r-c-ia-'Ie-s----------------------------+-----~ -¡

f------------'-----'-----------------------.------ ------j---------- I

Comercio internacional
Gestión del transporte
1------------'---------------------------------+-------------

Conducción de vehículos de transporte por carretera
f-----------------'------'---------------------.----+------------~

Transporte y logística
Obras de albañilería
Obras de hormigón
Construcción
Organización y control de obras de construcción
Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción

Proyectos de obra civil
--------+--------_._---

Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas
Óptica de anteojeria

-----------~----------------+------------

Gestión de alojamientos turísticos
Servicios en restauración

Caracterización y maquillaje profesional
-'--'----------------------+------------1

Caracterización
Peluquería estética y capilar
Peluquería

Estética integral y bienestar
f---------=--.<------------------------------+---------~

Estética

Estética y belleza
Estilismo y dirección de peluquería

Caracterización y maquillaje profesional
~-------..!...._--'---<--'----------------------+----------

Asesoría de imagen personal y corporativa

Elaboración de productos alimenticios
Panadería, reposteria y confitería

Operaciones de laboratorio

:i ti: '(:'~',.:<~ ;"¡,"¡ f " ~ !:-. '.~. ,-_,;'l,()lC¿ Lh)
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Administración de aplicaciones multiplataforma

Desarrollo de productos de carpintería y mueble
Prevención de riesgos profesionales

Anatomía patológica y citología

Anatomía patológica y citodiagnóstico
Salud ambiental
Laboratorio de análisis y control de calidad
Quimica industrial

Planta química

Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines
Dietética

Imagen para el diagnóstico

Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear
Radiodiagnóstico y densitometría
Electromedicina clínica

Laboratorio de diagnóstico clínico
Laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico
Higiene bucodental
Ortoprotésica
Ortoprótesis y productos de apoyo
Audiologia protésica
Coordinación de emergencias y protección civil
Documentación y administración sanitarias
Emergencias y protección civil

~-

Emergencias sanitarias
._---

Farmacia y parafarmacia
----

Interpretación de la lengua de signos _.

Mediación comunicativa
Integración social
Promoción de igualdad de género
Atención a personas en situación de dependencia

---

Atención sociosanitaria
--

Educación infantil
--

Desarrollo de aplicaciones web
Dirección de cocina
Guia de información y asistencias turísticas
Agencias de viajes y gestión de eventos
Dirección de servicios de restauración

Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles
Vestuario a medida y de espectáculos
Calzado y complementos de moda I

Diseño técnico en textil y piel

Diseño y producción de calzado y complementos
Proyectos de edificación
Primer curso 9.503,47 €
Segundo curso 11.480,28 €
Grupo 7. Ciclos formativos de:

Producción agroecológica
Producción agropecuaria

Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones
Operación, control y mantenimiento de maquinaria e instalaciones del buque .•.. -~,.~ '-~'._~ ..... ,~... _ .• ..,.- ......" ... ,,_ ..... , ...-'\>l.,......",,-

~"""'"~'- .. --

Operaciones subacuáticas e hiperbáricas ~. ,-'u. ,<,~,¡ .. :.",:.¡(:, jéc ({obruH
,-

"Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones
Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque ') 7 ~I()\t ?f'1.'i
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Equipos electrónicos de consumo

Desarrollo de productos electrónicos
Mantenim iento electrónico
Sistemas electrotécnicos y automatizados

Sistemas de regulación y control automáticos
Automatización y robótica industrial

,

Instalaciones de telecomunicación

Instalaciones eléctricas y automáticas
Sistemas microinformáticos y redes
Obras de interior, decoración y rehabilitación

------=Acabados de construcción
Cocina y gastronomia
Mantenimiento de aviónica
Educación y control ambiental
Prótesis dentales

-
Confección y moda

f----

Patronaje y moda
Energías renovables

Centrales eléctricas
Primer curso 11.704,82 €

¡--

Segundo curso 13.360,60 €

~Grupo 8. Ciclos formal"os de
Animación de actividades físicas y deportivas
Acondicionamiento físico
Guía en el medio natural y el tiempo libre

f---=--'- --
Enseñanza y animación sociodeportiva

"---~-

Actividades ecuestres
.. _---

Artista fallero y construcción de escenografias ._ ..~

Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia
-¡--

Diseño y producción editorial

IDiseño y gestión de la producción gráfica
Producción en industrias de artes gráficas
Imagen

--¡----

Iluminación, captación y tratamiento de la imagen
Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos

jRealización de audiovisuales y espectáculos
Video disc jockey y sonido
Sonido en audiovisuales y espectáculos
Sonido
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos

~
--
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
Sistemas de telecomunicación e informáticos
Conformado por moldeo de metales y polímeros

Programación de la producción en moldeo de metales y polimeros
Producción por fundición y pulvimetalurgia
Programación de la producción en fabricación mecánica
Diseño en fabricación mecánica

Instalación yamueblamiento
Fabricación a medida e instalación de madera y mueble

Diseño y amueblamiento
_.

Carpintería y mueble ,~." -- ......... Ao.....", ~":"••_ COI; ......." ........~__ ,.~ _ ~ ~ •

Producción de madera y mueble
• ," •• ·.H :.;.:,"'.:' .... '~. ;;~.; ... ;:.::'. . .:;;;. {.~·(·nj:~::r lO

Instalaciones frigoríficas y de climatización

Instalaciones de producción de calor ? 7 /I'nll 7fl1R
-'

....._-- ...._._.._-,_.
,."..,-'_._------
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Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos I
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos I
Redes y estaciones de tratamiento de aguas
Gestión de aguas
Carrocería

Electromecánica de maquinaria

Electromecánica de vehículos automóviles
Automoción

Piedra natural
Excavaciones y sondeos
Mantenimiento aeromecánico

, --

Eficiencia energética y energía solar térmica
Primer curso 13.766,96 €
Segundo curso 15.274,19 €
Grupo 9. Ciclos formativos de:
Cultivos acuícolas
Acuicultura
Producción acuícola

~itivinicultura

I Preimpresión digital
I Preimpresión en artes gráficas
I Postimpresión y acabados gráficos
Impresión gráfica

IJoyería
Mecanizado

I
Soldadura y calderería
Construcciones metálicas
Procesos de calidad en la industria alimentaria

~
Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de
lineas ___o

Mantenim iento electromecánico
I Mantenimiento de material rodante ferroviario
Mantenimiento ferroviario
Mecatrónica industrial
Mantenimiento de equipo industrial
Fabricación de productos cerámicos
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos
Primer curso 15.924,56 €
--

Segundo curso 17.075,90 €
FORMACION PROFESIONAL BÁSICA
(Ratio profesor/unidad: 1,56:1)

I Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (Primer y segundo curso) 50.946,53 €
Gastos variables (Primer y segundo curso) 6.879,71 €

Complemento retributivo Comunidad Autónoma incluidas cargas sociales 11.022,16 €
f--
Otros gastos (Primer y segundo curso):
Servicios administrativos 9442,69 €

1----

Agrojardinería y composiciones florales 10.026,17€

Actividades agropecuarias 10.026,17€

Aprovechamientos forestales 10.026,17 €

Artes gráficas 11.550,16 €
Servicios comerciales 9442,69 €

I Reforma y mantenimiento de edificios
~~.'''o...•.~.. ''''''''.0'",'''' _

1O..o,;Zp'¡jL~;¡ ".~;;.~.~:~~'.¿c r;- ~. t ro':".!

Electricidad y electrónica ~ ]\=n("~1Ú; ..........~. 10.026,17€

Fabricación y montaje
,

12.375,17 €[
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Hacienda y Sector Público

Secretaría General Técnica

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.

Texto del informe:

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del proyecto de Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, resultan los siguientes

ANTECEDENTES

1. La Consejera de Hacienda y Sector Público, por Resolución de 15 de junio de 2018,
acordó iniciar la tramitación del expediente para la elaboración del anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, dedicado al procedimiento
de elaboración de disposiciones de carácter general, las Direcciones Generales de Finanzas y
Economía, de la Función Pública, de Patrimonio y Sector Público, de la Dirección General de
Personal Docente y Planificación Educativa, de la Dirección General de Universidades e
Investigación y de la Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos remitieron sus
propuestas normativas a efectos de su inclusión en el anteproyecto de ley de presupuestos
acompañadas de las preceptivas memorias justificativa y económica.

Se incorporan además al expediente la tabla de vigencias y el cuestionario para la
valoración de propuestas normativas.

3. El anteproyecto fue sometido el 26 de noviembre de 2018 a negociación de la Mesa
General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias.

4. La norma objeto del presente informe consta de una exposición de motivos, 39 artículos,
8 disposiciones adicionales, una derogatoria y una final y se acompaña de dos anexos,
dedicados, el primero de ellos, a enumerar los créditos ampliables y, el segundo, a cuantificar
los módulos económicos de los centros concertados.

En cuanto al contenido de la norma, el anteproyecto de ley se estructura en cuatro
capítulos. La parte esencial de la norma se recoge en el capítulo 1, «De la aprobación de los
presupuestos y de sus modificaciones», por cuanto que en su Sección 1a se aprueban la
totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público autonómico y se consigna el
importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios del Principado de Asturias y
a los tributos cedidos. En esta Sección, además, se define el ámbito de aplicación del
anteproyecto, destacando como novedad la incorporación de los presupuestos del ente público
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, ente recientemente
creado por la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia,
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Buen Gobierno y Grupos de Interés. Complementan esta información los artículos 3, que facilita
la información de la distribución funcional del gasto, y los artículos 4 y 5, que detallan el importe
de las transferencias internas y de los beneficios fiscales, respectivamente. La Sección 2a

contiene un único artículo, el 6, que enumera los créditos que se consideran ampliables a lo
largo del ejercicio 2019.

El capítulo 11, «De la gestión presupuestaria», regula determinados aspectos de la gestión
presupuestaria. Así, el artículo 7 determina la competencia de los distintos órganos en orden a la
autorización y disposición de los gastos. El artículo 8, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 4
de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, establece
las cuantías del módulo básico y de los complementarios incrementándose un 2,20% sobre las
establecidas para 2018. El artículo 9 enumera una serie de subconceptos que se declaran
vinculantes a nivel de subconcepto y el artículo 10 faculta al Consejo de Gobierno a autorizar
transferencias de crédito de las dotaciones no utilizadas de las distintas secciones a los distintos
conceptos del programa de imprevistos y funciones no clasificadas, sin que les sean de aplicación
las limitaciones establecidas en los artículos 31.7 Y 34.4 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio (en adelanteTRREPPA). El artículo 11 autoriza a la Consejera de Hacienda
y Sector Público a minorar las transferencias destinadas a financiar total o parcialmente y con
carácter indiferenciado la actividad de los organismos y entes públicos enumerados en el artículo
1.d) del anteproyecto de ley en los que exista remanente de tesorería positivo de ejercicios
anteriores en la medida y por el importe en que este pueda ser destinado a financiar sus gastos.
El artículo autoriza, además, a la Consejera de Hacienda y Sector Público a minorar este tipo de
transferencias a sus destinatarios cuando la previsión de su liquidación presupuestaria o de su
resultado contable para el ejercicio sea positiva; los importes minorados se considerarán como
dotaciones no utilizadas. Con estas medidas se pretende optimizar los recursos disponibles. El
artículo 12 reproduce una norma ya prevista en anteriores leyes presupuestarias y que habilita al
Consejo de Gobierno para adoptar las medidas necesarias a fin de adecuar la ejecución
presupuestaria de gastos al ritmo del reconocimiento de derechos para garantizar el cumplimiento
de las normas reguladoras de la estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
Finalmente el artículo 13 contiene una serie de modificaciones del TRREPPA. La primera delimita
el concepto de entes públicos del Principado de Asturias, entendiendo por tales a aquellos en los
que la participación del Principado de Asturias sea mayoritaria en su capital social, fondo social o
aportación, suprimiéndose respecto a la anterior redacción el término "inicial". El artículo 17 del
TRREPPA adapta el régimen del libramiento de las transferencias nominativas a su distinta
tipología, es decir, diferenciando el régimen aplicable según se trate de transferencias corrientes
destinadas a financiar total o parcialmente y con carácter indiferenciado la actividad del
destinatario o, por el contrario, sean transferencias de capital o corrientes destinadas a una
financiación concreta. Finalmente se modifica el artículo 52.2 del TRREPPA concretándose con
una mayor precisión cuándo se podrán minorar los créditos destinados al pago de intereses y
amortizaciones de operaciones de endeudamiento.

El capítulo 111, «De los créditos para gastos de personal», se dedica a regular los
regímenes retributivos del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y su
sector público, así como las plantillas y la oferta de empleo público En cuanto a las retribuciones,
se mantienen las vigentes al 31 de diciembre de 2018, sin perjuicio de que puedan experimentar
un incremento a lo largo del ejercicio 2019 en el caso de que el Estado así lo autorice, tal y como
establece la disposición adicional primera del anteproyecto. El capítulo 111 recoge, como en leyes
de presupuestos anteriores, la prohibición de ingresos atípicos y establece los requisitos para la
determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, exigiéndose un informe
favorable de las Direcciones Generales competentes en materia de función pública, presupuestos
o sector público, segt:m los casos. El capítulo se completa con una autorización de los costes del
personal de la Universidad de Oviedo, fijando sus importes.

El capítulo IV, «De las operaciones financieras», se divide en dos secciones y se dedica a
regular, en términos análogos al de los ejercicios anteriores, las operaciones financieras y los



avales al sector público y el segundo aval a empresas. Así, la Sección 1a fija el límite máximo de
endeudamiento anual del Principado de Asturias, facultando al Consejo de Gobierno a realizar
operaciones de crédito a largo plazo o a la emisión de deuda pública siempre dentro de los límites
establecidos en la legislación básica y el objetivo de deuda fijado para 2019, y regula las
operaciones de crédito a corto plazo para cubrir los desfases transitorios de tesorería. La Sección
2a regula el régimen de concesión de los avales al sector público y el segundo aval a empresas.

El capítulo V, «Normas tributarias», se divide en dos secciones. La Sección 1a modifica el
texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en relación
con el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En
concreto, se incrementa el tipo impositivo aplicable a las escrituras de préstamos hipotecarios
dentro de la modalidad de actos jurídicos documentados, pasando del 1,2% actual al 1,5%, Y se
elimina el tipo reducido del 0,3% que venía aplicándose a los adquirentes de una vivienda
protegida cuando constituían un préstamo hipotecario. Se mantiene, sin embargo, el tipo reducido
para las escrituras que documenten la adquisición de la propia vivienda protegida, supuesto en el
que el obligado al pago del tributo continúa siendo el comprador. La Sección 2a modifica, en
primer lugar, la tasa de pruebas de acceso al empleo público a fin de incorporar al hecho
imponible la inscripción en procesos selectivos que desarrolle la Administración del Principado de
Asturias por delegación de los concejos asturianos, adecuando los tipos de gravamen a los costes
de prestación de los servicios. En segundo lugar, se crea una nueva tasa que grava la prestación
de los servicios administrativos inherentes a la primera inscripción en el Registro General de
Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias, así como a su renovación. Se
trata de una nueva actividad que se desarrolla tras la creación del citado Registro por el Decreto
29/2017 de 17 de mayo, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el
Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios del Principado de Asturias.

El anteproyecto concluye con ocho disposiciones adicionales, una disposición derogatoria
y una disposición final, además de dos anexos, en las que se recogen preceptos de índole muy
variada. Las disposiciones adicionales se refieren a la adecuación de las retribuciones del
personal en el caso de que se acuerde un incremento retributivo por parte del Estado, a la gestión
de determinados conceptos presupuestarios, a la suspensión de la aplicación del 1% cultural, a la
distribución de los fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, a la regulación
del fondo de contingencia, a la gestión de los créditos asociados al «Marco de actuación para la
Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018» y al control del
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los
entes y organismos clasificados dentro del subsector Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias según los criterios de contabilidad nacional. Respecto a la disposición derogatoria, se
recoge la derogación expresa del artículo 30 del texto refundido de las disposiciones legales del
Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado anteriormente mencionado.
La Ley se cierra con una disposición final relativa a la entrada en vigor de la norma.

5. La Secretaría General Técnica informa esta norma con carácter preceptivo, en virtud del
artículo 33.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración, que establece que las propuestas de disposiciones de carácter general
serán informadas por la Secretaría General Técnica correspondiente.

CONSIDERACIONES

Primera. La competencia normativa en orden a la regulación de la materia se deriva de la
autonomía financiera del Principado de Asturias, reconocida en los artículos 156 de la
Constitución, 1 de la Ley Orgánica 9/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, y 42 Y 47 del Estatuto de Autonomía en relación con los artículos
concordantes del TRREPPA.



Segunda. De acuerdo con la citada normativa, los presupuestos constituyen el
instrumento mediante el que se concretan las distintas políticas y actuaciones que se pretenden
poner en marcha, expresándolas en aplicaciones presupuestarias dentro del escenario de
ingresos disponible, es decir, la ley de presupuestos es el único instrumento constitucionalmente
adecuado para garantizar una normal gestión de los ingresos y gastos públicos en el ejercicio
2019.

Tercera. El anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2019 incluye tanto el contenido mínimo y necesario de toda ley de presupuestos, la previsión
de ingresos y la autorización de gastos en 2019, como una serie de disposiciones que se
enmarcan, en los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional, dentro del contenido
eventual de este tipo de leyes. En este sentido es preciso recordar que el Tribunal Constitucional,
respecto a ese contenido eventual, ha afirmado que estaría estrictamente limitado a aquellas
materias que inciden en la política de íngresos y gastos del sector público o la condicionan, es
decir, guardan una relación directa con las previsiones de ingresos o las habilitaciones de gasto, o
son un complemento necesario para la interpretación más fácil y la ejecución más eficaz de los
presupuestos generales (por todas, STC 152/2014, de 25 de septiembre, FJ 4).

Cuarta. La competencia material para tramitar este procedimiento corresponde a la
Consejería de Hacienda y Sector Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del TRREPPA.

Quinta. Al Consejo de Gobierno le compete, conforme al artículo 25 c) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, la
aprobación de los proyectos de ley y su remisión a la Junta General del Principado de Asturias.

CONCLUSIÓN

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que el
anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 no suscita
dudas de legalidad, ni en cuanto a sus aspectos competencia les y a su técnica normativa, ni en
cuanto a su tramitación y contenido, por lo que se informa favorablemente.

Oviedo, 26 de noviembre de 2018
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Servicio de Gestión Económica de Personal
Memoria económica y justificativa de la propuesta
del Capítulo III "De los créditos para gastos de
personar y disposición adicional primera del
anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2019.

Dirección General de la
Función Pública

El capítulo 111 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año
2019, "De los créditos para gastos de personar, compuesto de cuatro secciones y 19 artículos,
regula los regímenes retributivos y otras disposiciones relacionadas aplicables a los empleados
públicos y demás personal incluido en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias. En
base a dicho texto se han elaborado los estados numéricos y las dotaciones iniciales de crédito del
capítulo 1 del Presupuesto de Gastos del Principado de Asturias.

Se indican a continuación las principales novedades previstas en el texto de dicho articulado y sus
repercusiones en términos presupuestarios durante el ejercicio 2019:

La sección 1a, "Regímenes retributivos", establece el ámbito subjetivo de aplicación -en el cual no
hay novedad-, los limites al incremento retributivo respecto al año 2018, y los diferentes regímenes
aplicables en materia retributiva a cada tipo de personal incluido en el ámbito de aplicación previsto
en el artículo 14.1. En el articulado no se contempla para el ejercicio 2019 incremento respecto a las
retribuciones vigentes en 2018, dado que a la fecha no existe disposición de carácter básico
autorizando modificación alguna en este sentido, sin embargo, la disposición adicional primera prevé
la posibilidad de que sobre las cuantías retributivas vigentes a 31 de diciembre de 2018 se aplique
un incremento limitado a lo autorizado por la normativa básica estatal. En este sentido se prevé la
aplicación de los porcentajes máximos de carácter fijo y variable asociado al incremento del
Producto Interior Bruto.

El coste de esta propuesta de incremento, estimada en un 2,375 por ciento anual respecto a las
retribuciones vigentes en 2018, es de 39,4 millones de euros, que han sido dotados en los créditos
iniciales del estado de gastos del Presupuesto, dentro del concepto 180 de la sección 31 en lo que
afecta a las Consejerias y Presidencia del Principado de Asturias, y en los conceptos 180 de las
respectivas secciones presupuestarias de cada organismo o ente público.

Una segunda novedad de particular relevancia respecto a lo vigente en el proyecto de 2018 es la
modificación de los importes de la segunda categoría de carrera profesional incluidos en el artículo
19, "Retribuciones de personal funcionaría", Los nuevos importes son los aprobados con efectos
desde el 1 de enero de 2019 por la Ley del Principado de Asturias 712018, de 24 de julio, de medidas
en materia de función pública consecuencia de la prórroga presupuestaria, y equivalen al doble de
los importes previstos para la primera categoría. También en relación con este complemento de
carrera profesional se ha modificado el artículo 23 relativo a las retribuciones de personal interino, al
añadirse la posibilidad de percepción del mismo por el personal interino y temporal. Se trata
igualmente de una previsión que se deriva del contenido de la precitada Ley del Principado de
Asturias 7/2018.

El coste previsto para 2019 de estos cambios de cuantías y perceptores del complemento de carrera
profesional en lo que afecta a personal funcionario y laboral asciende a 7,24 millones, que encajan
dentro de las autorizaciones de incremento retributivo previstas en el artículo 18 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2018 por derivarse del cumplimiento de antigüedad y
objetivos. A esa cuantía habría que añadir la estimada por el Servicio de Salud para el personal
estatutario, cuyo coste para 2019 se cifra en 5,9 millones.

Dirección: e/ Hermanos Mcnéndcz Pidal, 7 y 9, 2' planta. 33005 Oviedo. Tfno: 985105883. Fax: 985 105468



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Dirección General de la
Función Pública

Finalmente, en el artículo 31 se aprueban las plantillas de personal funcionario, estatutario y laboral
para 2019, que incluyen una creación total de 1.213 plazas con un coste estimado para el año 2019
de 14,28 millones de euros.

Tal y como se ha expuesto, el contenido de este proyecto de Ley respeta la normativa básica estatal
aplicable y lo dispuesto en el artículo 38 del Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio,
según el cual cualquier anteproyecto de ley o propuesta de disposición de carácter general que
pudiera comportar crecimiento del gasto público presupuestado deberá especificar los recursos
adicionales necesarios.

Lo que se informa conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Dirección: el Hem1anos Menéndez Pidal. 7 y 9, 2' planta. 33005 Oviedo. Tfno: 985 105883. Fax: 985105468



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
Dirección General de
Finanzas y Economía.

MEMORIA ECONÓMICA SOBRE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS A

INCLUIR EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS

GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2019

Se plantea en primer liJgar;Ia jntrQdu,!yciónQydos modificaciones en materia del

Impuesto sobre Transmisio.til.esiat,fimoI1i~les Actos. 1urídicos Documentados, y más
~ "0'

concretamente en la moda'lid¡;tdde aqtos jllríd,icosexigible por el otorgamiento de
, , ' i

escri turas que documenten prést~ífios\tdngár<lfltÍa lYipotecaria.

Igualmente, se propone la inclusión en el An~eproyecto de Ley de sendas

modificaciones en materia de tasas con el fin de contemplar nuevos servicios que se

presten o vayan a ser prestados en próxíPnas.fechas.

IMPUESTO SOBRE" TMINSM\l'SIO:lN;E1S:PATRlMONIALES y ACTOS

JURÍDICOS DOCUMÉNTADÓS

La Ley Orgánica 811980, d~ 2g de septieI1\bre, de Financiación de las

Comunidades Autónomas, regula los aspectos funda.ryfentales en materia de tributos

cedidos por el Estado a las Com.Urtfdgd~s;A'tltótibrmis. Por su parte, la Ley 22/2009, de 18

de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican

determinadas normas tributarias, dedica su Título III al desarrollo del régimen de cesión

de tributos de las Comunidades Autónomas, estableciendo el alcance y condiciones de

cesión.

Por último, todo ello se plasma en la Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de

cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de
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fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. En concreto, establece el artículo 1 de

la citada Ley que se cede a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el

r~ndimiento de los siguientes tributos:

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el

porcentaje del 50 por ciento.

El Impuesto sobre el Patrimonio.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El Impuesto sobre· .,]:r:ansmisiones Patrimoniales
>~9

y Actos Jurídicos

.J

I
·1

Documentados.
,.-'. ,-

Los Tributos sobre ef'Ju;egq.

El Impuesto sobre el Valor AffaCiido, coneáÍ'ªcter parcial, en el porcentaje del 50

por ciento.

Los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, el Viho y las Bebidas Fermentadas,

Productos Interm~dios, Alcohol y Bybidas Derivad<i}s, Hidrocarburos y Labores del

Tabaco, con carácter parcial, en el pQrcentaje del 5& por ciento.

El Impuesto Espe~iaI s0bry la El!'}ctricicia.ci.

El Impuesto Espe~ial S~b.l'\f¡f[)lft@'l.7IIli.QflciQs:lW;ydiosci~ Transporte.
+ ". . ':': -," : . '.- "~o

El Impuesto sobr~aa.s Ven'tas Minoristas de Deterrr¡'ánados Hidrocarburos, desde el
. . ;

1 de enero de 2919 integrado 'en el tipo estatal del Impuesto Especial sobre

Hidrocarburos.

Las modificaciones planteadas ddarrollan una de las posibilidades recogidas en la

Ley 22/2009, esto es, la utilización de la capacidad normativa sustantiva en tributos

cedidos, en este caso sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados.

En concreto, para el eJerCICIO 2019 se propone modificar el tipo impositivo

aplicable a las escrituras de préstamos hipotecarios dentro de la modalidad de actos

júrídicos documentados, tipo que pasaría del 1,2% actual al 1,5%.

2
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Con ello se busca dotarse de mayores ingresos, necesarios para el desarrollo de las

políticas de gastos, manteniendo la equidad y progresividad del sistema tributario, fIjando

un tipo impositivo análogo al que aplican la mayor parte de comunidades de régimen

común a este hecho imponible.

Adicionalmente, se plantea la eliminación del tipo reducido del 0,3% que venía

aplicándose a los adquirentes de una vivienda protegida cuando constituían un préstamo

con garantía hipotecaria. Se mantiene sin empargoel tipo reducido para las escrituras que

documenten la adquisición de Hi propiavivieri(ia protegida, correspondiendo en este

supuesto el pago del tributo al adquirente.

Debe tenerse en cuenta a estos efectos que como consecuencia de la modifIcación

operada por el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifIca el

Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados, aprobado por eLReal Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de

septiembre, vigente desde el día 9 de nqviymbre, en las escrituras que documenten

préstamos con garantía hipotecariíl elopligíl$ioaL pflgó de[tributo será el prestamista y no
'".-- .-. - ~:,

el prestatario, como se establecía en la norma hasta la citada fecha.

Para estimar el impacto de lá$ modifIcaciones propuestas en términos

presupuestarios se parte de las bases de datos ~e contriguyentes de que dispone el Ente

Público de Servicios Tributarios del Prindp'ádh' de Asturias, tomándose como referencia

la evolución del tributo durante los últimos cuatro años ya cerrados y en lo que va del

ejercicio 2018.

Se tiene en cuenta además la tendencia observada del mercado inmobiliario en los

últimos ejercicios, situación que está provocando un repunte del número de operaciones

sujetas a gravamen. A partir de lo anterior se estima que las modifIcaciones planteadas

podrían afectar a unas 6.300 autoliquidaciones anuales, generándose un incremento de

recaudación estimado en 3,6 millones de euros.

3
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La presente modificación no afecta a los costes de gestión puesto que el tributo ya

se encuentra en vigor en el Principado de Asturias y viene exigiéndose desde hace años.

Así, la modificación de los tipos impositivos se incorporaría a las aplicaciones

informáticas dentro de las tareas habituales de actualización que se llevan a cabo en cada

TASAS

l. Tasa de pruebas de aCceso. al empleo público

Se propone incluir en el textonormátivo una modificación de la tasa exigida por

la participación en pruebas de acceso a la función pública del Principado de Asturias. La

tasa existente se exige por la realización de pruebas de acceso al ámbito autonómico, no

obstante, a lo largo de este ejercicio se hél. abierto la posibilidad de que los Concejos

asturianos deleguen en el Principado de Asturias, y más concretamente en el Instituto

Asturiano de Administración PPRHca Adolfo Posada, el desarrollo de determinados

procesos selectivos. Ello exige modifiCé;lr le nqrmativa vigente con el fin de extender la

exigencia de la tasa a estos supuestos.

Dada la necesida~ de adaptar la ta$á se lleva a cabo además una revisión de la

misma tanto desde un punto de vista de técnica legislativa como atendiendo a los costes

de prestación de los servicios.

La presente modificación no tendrá impacto en el presupuesto de 2019 Y de

tenerlo no resulta posible efectuar un cálculo estimativo con la información de que se

dispone a esta fecha. Esto es así porque para que se generen impactos presupuestarios es

necesario que los Ayuntamientos deleguen la competencia de manera formal y que

además se prevea el desarrollo de los procesos selectivos a lo largo del ejercicio, aspectos

que no se han producido a esta fecha. No obstante, en el momento en que se lleven a cabo

e$tos aspectos se generarán ingresos adicionales que en última instancia vendrán a

4
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compensar una parte del mayor coste que asume la administración autonómica por el

desarrollo de las pruebas.

En lo que respecta al coste de prestación de los servicios se ha llevado a cabo un

recalculo teniendo en cuenta la situación vigente, así se incluye como anexo a esta

memoria el detalle de los gastos que ha sido suministrado por el órgano competente. En

el caso concreto de esta tasa, se han adaptado los tipos de gravamen a los costes si bien

no en todos los supuestos apreciándose razones de interés general que justifican la

exigencia de un tipo inferior al coste.

2. Tasa del Registro General de. Informes de \'Evaluación de los edificios del

Principado de Asturias

Por Decreto 29/2017 de 17 de mayo, se regula eli Informe de Evaluación de los

Edificios y se crea el Registro General de Informes de !Evaluación de los Edificios del

Principado de Asturias. Posteriormente, P9r Resolución:de 11 de julio de 2017, de la

Consejería de Servicios y Derechos Socialé§, Sí:: [((gula la,organización y funcionamiento

del Registro General de Informes de Evalw..lc;ión de los Edificios en el ámbito del

Principado de Asturias y se aprueba el formato al que deben ajustarse los informes de

evaluación de los edificios.

El Anexo 1 de .. la citada Resolución "Instrucciones de organización y

funcionamiento del Registro Gérieral de lhfónnésde Evaluación de los edificios del

Principado de Asturias", establece en su apartado noveno que "se aplicará una tasa para el

Registro de los Informes que se establecerá en la Ley de tasas del Principado de

Asturias". Consecuencia de lo anterior se propone la creación de la citada tasa.

El impacto en términos presupuestarios se lleva a cabo partiendo de las

estimaciones efectuadas por el centro gestor según las cuales se espera que a partir de

2019 se realicen unos 500 informes al año, lo que supone unos ingresos anuales de 5.000

euros.
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Por último, y en lo que respecta a los costes, se adjunta a esta memoria resumen

de los mismos. En cumplimiento de la nonnativa vigente, el tipo exigido se fija cubriendo

la totalidad del coste estimado.

Oviedo, 14 de noviembre de 2018

La Directora Gener~k i)' anzas y Economía

M~ '~~lg~do
o>c;"- <t'"
~Ir, .~ Fma\\'I." e.'¡;"<>'

C!enda'l S
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ANEXO

DENOMINACIÓN TASA Y EPíGRAFE
COSTES (euros por unidad) TIPOS (euros por

UNIDAD
Personal I I Total costesResto costes unidad)

Tasa de pruebas de acceso al empleo público

Personal funcionario. Grupo A, subgrupo Al Prueba 36,42 6,43 42,85 42,85

Personal funcionario. Grupo A, subgrupo A2 Prueba 36,42 6,43 42,85 34,00

Personal funcionario. Grupo B Prueba 36,42 6,43 42,85 25,71

Personal funcionario. Grupo C, subgrupÓCl ..."., Prueba 36,42 6,43 42,85 17,15

Personal funcionario. Grupo C, suliígrupo C2 Prueba 36,42 6,43 42,85 8,50..

Personal funcionario. Otras Agru.paciorl'esProfesibnales Prueba 36,42 6,43 42,85 6,43

Personal laboral. Grupo A Prueba 36,42 6,43 42,85 42,85

Personal laboral. Grupo B ........ . ... Prueba 36,42 6,43 42,85 34,00

Personal laboral. Grupo C .,.............. Prueba 36,42 6,43 42,85 17,15.. . , ...... ........

Personal laboral. Grupo O Prueba 36,42 6,43 42,85 8,50

Personal laboral. Grupo E Prueba 36,42 \ 6,43 42,85 6,43
f--

Bolsas de empleo Prueba 36,42 2,40 38,82 2,40
.'

Tasa del Registro GeneraFtd.e·lnformes de Evalyación de·los·edificios del Principado de Asturias

\

Primera inscripción o renova..c.••.·..·.. iÓri del informe de evalu~ci6h del edificio \ Inscripción o I 9,01 i
en el Registro General de informes de evaluacLón .' renovación . I

1,00 10,01 10,00 \
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTAS DE ARTICULADO A INCLUIR

EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2019

1. ENDEUDAMIENTO

Se propone la siguiente redacción de la Sección 1a "Operaciones de Crédito" del

Capítulo "De las operaciones financieras":

cAPirUEOIV

De la~ operaciones finanCieras

SECCIÓN1./1 OPERACIONES DE CRÉDITO

Artículo 33. Operacione~ de crédito a largo plazo.

1. A los efectos de lo dispuesto en tos artículos 49 y siguientes del TRREPPA se

autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector

Público, a disponer la re;aüzacüin deoperqciones de cré.tJito a largo plazo o la emisión

de deuda pública hasta t!,n importe máximo de 573.625.379 euros.

2. En todo caso, el importe de endeudamiento formaliztjdo deberá respetar los límites

establecidos en la legisl<!ción básica y el objetivo dé deuda fijado para 2019. En

concreto, el endeudamiento net(jdelPrincipadodeAsturias entre el 31 de diciembre de

2018 y el 31 de diciembre de 2019 no podrá superar lo dispuesto en las normas y

acuerdos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en

materia de endeudamiento.

3. El endeudamiento formalizado se destinará a la financiación de los créditos

recogidos en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Principado de

Asturias para 2019 respetando lo previsto a estos efectos en la legislación vigente. Las

operaciones de endeudamiento podrán concertarse en forma de préstamos a largo
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plazo o instrumentos de emisión de deuda que operen en los mercados financieros

estableciéndose un plazo máximo de 30 años.

4. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Junta General de las operaciones que se

concierten al amparo de lo previsto en el presente artículo.

Justificación:

El primer punto del artículo autoriza yl lÍJTIit~ de deuda a formalizar en el ejercicio

de acuerdo con lo previsto a estos efecto§ en elr~PPA.

El punto segundo recoge el necesario cumplimiento de la normativa de estabilidad

en materia de endeudamiento. Se trata de üna mej'bra de la técnica legislativa con el fin de

recoger la necesaria adaptación a la normativa básica que ya figuraba en ejercicios

prevIOs.

Por su parte, el punto 3 recoge el destino y características del endeudamiento a

largo plazo, aspectos ya. incorporados en ejercicios previos pero que se concretan en

mayor medida.

Para finalizar, el punto 6 establece la. ob~iga.ción d~ remitir información periódica

a la Junta General.

Artículo 34. OperacioneS de crédito a cortaplazo.

1. Sin perjuicio de lo estab[eddo ene! afiítlilb4S'ael TRREPPA y al objeto de cubrir

necesidades transitorias de tesorería, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la

Consejera de Hacienda y Sector Público, podrá autorizar adicionalmente la

concertación de operaciones de endeudamiento por un plazo igualo inferior a un año

con el límite del 10% del estado de gastos de los Presupuestos Generales del Principado

de Asturias para 2019.

2. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Junta General de las operaciones que se

concierten al amparo de lo previsto en el apartado anterior.

2
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Teniendo en cuenta el volumen de pagos a gestionar por el Principado de Asturias

y las diferencias temporales existentes entre flujos de ingresos y gastos, a través de" la

propuesta, se pretende dotar a la Tesorería General del margen suficiente para atender los

pagos cumpliendo el período medio de pago previsto en la normativa. Se considera por

ello conveniente incrementar el límite establecido por defecto en el TRREPPA, hasta un

máximo global de endeudamiento a corto :plazo del 15%. El punto 2 recoge nuevamente

el compromiso de informar a la Júnta Gen~ral.

Artículo 35. Endeudamientoacdrto'plltzo délos'''organismos autónomos.

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público y

para cubrir necesidades transitorias de tesprería de los organismos autónomos, podrá

autorizar la concertación de operaciofl:!es ile crédito por .un plazo igualo inferior a un

mio con el límite máximo del 5% o/el éqftlitg.. inicial del estado de gastos de sus

presupuestos para el eNrcicio 2Q19.]¡stas<ope;racitjnesdeberán ser canceladas antes

del 31 de diciembre de 2019 salvo autoriz((~iOnexpresa.

2. El Consejo de Gobierno dará cuenta a.fa Junta General de las operaciones que se

concierten al amparo de lo previsto en el apartado anterior.

Justificación:

Se mantiene la redacción en términos similares a los previstos en eJerCICIOS

previos. ASÍ, se autoriza el endeudamiento a corto plazo con el límite del 5% del crédito

inicial.
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Se propone la siguiente redacción de la Sección 2a Régimen de Avales" del

Capítulo "De las operaciones financieras":

SECCIÓN 2. a RÉGIMEN DE A VALES

Artículo 36. Avales al sector público.

1. La Administración del Principado de Astu~'ias podrá avalar, en las condiciones que

determine el Consejo de Gobierno, operaciones de crédito que se concierten por los

diferentes organismos y entespÚbticosa Nls 'tIues¿refiere el artículo 1 de esta ley y por

las empresas con participación pública mayoritaria en cuyo capital participe la

Administración del Principado de Asturia,s, hasta un límite de 50.000.000 de euros.

2. El límite previsto en el apartado al1cterior podrá incrementarse con la finalidad de

refinanciar operaciones de endeudamientQPJ'J?",iamente avaladas por el Principado de

Asturias, siempre y cuando se p¡;o.rluzca#na.;; reducción de la carga financiera. El

importe avalado por la Administracióndel/Prlneipado dé Asturias para cada operación

no podrá exceder del rie~go vivo existei).te a la fecha de la, cancelación.

Justificación:

Se autoriza la concesión de avales por parte de la Administración del Principado

de Asturias al sector público autonómico con el límite máximo de 50 millones de euros.

Adicionalmente se prevé la posibilidad de conceder avales por encima del citado

límite siempre y cuando los mismos se concedan con el fin de refinanciar operaciones de

endeudamiento del sector público autonómico ya avaladas por el Principado de Asturias.

Con ello se posibilita la renegociación de operaciones preexistentes aprovechando las

buenas condiciones del mercado, lo que supondría una reducción de la carga financiera
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que soporta el Principado de Asturias en su conjunto. Los nuevos avales que se concedan

con tal fin no podrán superar el importe del riesgo vivo del aval preexistente a la fecha en

que se cancele cada operación.

Artículo 37. Segundo aval a empresas.

1. La Administración del Principado de Asturias podrá reafianzar, en las condiciones

que determine el Consejo de Gobierno, operaciones de crédito avaladas por sociedades

de garantía recíproca a las e11'lpr~sas.quesean socias partícipes de aquellas. El límite

global de avales a concederpor esto lín~a¡sera¡.de25.ÓOO.OOO euros.

2. Las operaciones de crédito a ata1ar, 'según 10 dispuesto en el apartado anterior,

tendrán como únicafinalidadfinanciar proy.ectos de inversión, mejora de su estructura

financiera o desarrollo de la actividad empresarial de empresas radicadas en Asturias.

La cuantía reafianzada no podrá exceder individualmente del 70% de la garantía

concedida por la sociedad de garan/Íq r~(:íproca para cada operación, ni superar el

15% del límite establecido en el apqrta,do ti~t(!r¡or.

Justificacián:

Se mantiene la redacción en fermtinos similares. a los previstos en ejercicios

previos. La concesión de este tipo de aval puede ser necesaria para el apoyo de proyectos

inversores que por su importe 110 pUedan s"eras'Umidbs íntegramente por la Sociedad de

Garantía Recíproca del Principado de Asturias.

3. MODIFICACIONES DEL TRREPPA

Se propone modificar el texto Refundido del Régimen Económico y

Presupuestario del Principado de Asturias en el siguiente sentido:
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«4. El libramiento de las transferencias nominativas consignadas en los presupuestos

se ajustará a las siguientes normas:

a) Las transferencias corrientes de carácter nominativo destinadas a financiar

total o parcialmente y con <;arácteri!,dif~re!,(Jiatio la actividad del beneficiario se

librarán conforme a un cq.}endaribde;riecesidades qu;e deberá ser autorizado por la

Consejería competente en materia dé finanzas. En caso de no existir el citado

calendario, las transferencias se librarán por d{jf:eavas partes, todo ello sin perjuicio de

los acuerdos de restricción de gasto público que pudiera adoptar el Consejo de

Gobierno.

b) Las transferencias nominatiyasde capital y las corrientes destinadas a una

financiación concreta s.e librar4J;l;gJ;{,jul1.c¡ón tie los cJJmpromisos asumidos en los

términos establecidos en/a resoluqióntle autorización del gasto.

c) Se podrán realizar librgmtentos anticipados de las transferencias

nominativas a que se refieren las le(ras;anteriores, previo informe favorable de la

Consejería de Hacienda ySector Público.»

Justificación:

El régimen general previsto actualmente en el TRREPPA en lo que respecta a las

transferencias corrientes que financian la actividad del beneficiario es el abono por

doceavas partes. Sin embargo, en la práctica se observa como en la mayor parte de

supuestos este abono en doce partes iguales a lo largo del tiempo no se ajusta a las

necesidades reales de los beneficiarios. Así, en meses puntuales los destinatarios de los

fondos presentan desfases transitorios de tesorería, dado que sus necesidades resultan
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muy superiores a los importes abonados y sm embargo, en otros meses se genera un

exceso de fondos. Igualmente, esta fonna de abono detrae recursos de la tesorería General

del Principado de Asturias en momentos en los que resultan necesarios para dotar de

estos fondos a beneficiarios que pueden no precisar los fondos a esa fecha. Con el fin de

gestionar de manera más eficiente los recursos disponibles reduciendo la necesidad de

acudir al crédito a corto plazo, la presente modificación pretende adaptar los flujos de

caja a las necesidades reales.

• Modificación del artícuL0 .52, apartado2:

El apartado 2 del artículo 5'2 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Los créditos consignados en los presupuestos para el pago de intereses y

amortizaciones de operaciones de endeudamiento solo podrán ser objeto de minoración

como consecuencia de la variación de las condiciolllps en que se concertaron las

operaciones preexistentes o de diferendi;ls entre los supuestos empleados para la

estimación de dichos créditos y lqs conlliciones rIJalmente producidas.

La Dirección General competente en md.teriade endei:ldamiento hará constar estas

circunstancias en el informe preceptivo y v;inculante que Se incorporará al expediente.»

Justificación:

El artículo 52.2 del TRREPPA pretende dar seguridad a los acreedores financieros

del Principado de Asturias, de modo que se garantiza que las operaciones ya fonnalizadas

siempre quedarán cubiertas. Seguridad que actualmente se ve reforzada además por la

modificación del artículo 135 de la Constitución Española.

Sin embargo, en su redacción actual, lo previsto en el artículo 52 del TRREPPA

no puede hacerse extensivo a operaciones futuras o no fonnalizadas a la fecha de
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elaboración del presupuesto, puesto que en ese caso se desconoce en qué condiciones se

fonnalizarán las operaciones.

Adicionalmente, la alta volatilidad de los mercados financieros, con unos tipos

actuales históricamente bajos y que además se están manteniendo por un plazo muy

superior al previsto por los especialistas en este ámbito, así como las exigencias de la

nonnativa de estabilidad (aprobación previa de las operaciones por Consejo de Ministros

y Dirección General del Tesoro), o la aparición de los mecanismos financieros estatales,

han elevado la incertidumbre de las estirp.aci~ne? realizadas, y en consecuencia, el

margen de error de las estim,aciones;

Así, en cumplimiento de la propia COhstitución Española, la Administración debe

realizar previsiones que resulten suficientes para cubrir la totalidad del importe a

financiar, siendo habitual que, por circunstancias exógenas como la evolución de tipos de

interés a la baja, el retraso en las autorizaciones, o la implementación de mecanismos

financieros en condiciones más favorables (j.las esperadas, se genere crédito disponible.

En base a lo ante~ior, se pJantea.unél.redacqión que pretende clarificar el objetivo

del artículo, garantizandb la cobertura;de Aas 'operacion~s existentes pero sin poner en

riesgo una gestión presupuestaria eficiente cuando por factores difícilmente predecibles

se genere un exceso de crédito.

A estos efectos, se prevé una saJvaguarda ádicional, como es que la dirección

general competente en materia de endeudamiento deba emitir infonne preceptivo y

vinculante en el que se justifiquen las razones por las cuales se ha generado el crédito y se

garantice la existencia de saldo suficiente para cubrir la totalidad de gastos por intereses y

amortizaciones.

8



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

4. MEDIDAS TRIBUTARIAS

4.1. Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados

Dirección General de
Finanzas y Economia.

Se propone modificar el Texto Refundido de las Disposiciones Legales del

Principado de Asturias en materia de Tributos Cedidos por el Estado con el fin de revisar

el tipo impositivo aplicable a las escrituras de préstamos hipotecarios dentro de. la

modalidad de actos jurídicos documentados, tipo que pasaría del 1,2% actual al 1,5%.

Con ello se busca do~~rseae'rnay6ries irigiesos:necesarios para el desarrollo de las

políticas de gastos, manteniéndo la equidad y progresi-Jidad del sistema tributario, fijando

un tipo impositivo análogo al qúe aplican la mayor parte de comunidades de régimen

común a este hecho imponible.

En concreto, se propone la siguiente redacción:

Artículo 38. Modificación del te;r.t(J rilfu.l1didode las disposiciones legales del

Principado de Asturias ,en mat~ria ...df; tribllto~ cedidos por el Estado, aprobado por

Decreto Legislativo 2120"14, de 22 de oc;tubre.

El texto refundido de lasdisposicioneslegu1es del Principado de Asturias en materia de

tributos cedidos por elJ;;stado, aprobado por Decreto Legislativo 212014, de 22 de

octubre, queda modificado como sigue:

Uno. Se crea un artículo 34 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 34 bis. Tipo de gravamen aplicable a las escrituras que documenten

préstamos con garantía hipotecaria.

Se aplicará el tipo del 1,5 por ciento a las escrituras que documenten préstamos con

garantía hipotecaria.»
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Igualmente, y como consecuencia de la modificación operada por el Real Decreto

ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado

por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en virtud de la cual en las

escrituras que documenten préstamos con garantía hipotecaria el obligado al pago del

tributo es el prestamista y no el prestatario, se elimina el tipo reducido del 0,3% que venía

aplicándose a los adquirentes de una vivienda protegida cuando constituían un préstamo

hipotecario. Se mantiene sin, eIlJ:ba~goylf.tiwo reducido para las escrituras que documenten

la adquisición de la propiaviviertda. prqtegida.,; supue~to en que el obligado al pago del

tl:ibuto continúa siendo el comprador.

En concreto, se propone incorporar la siguiente redacción:

Dos. Se modifica el artículo 35 quedando redactado en los siguientes términos:

«Artículo 35. Tipo de gravam.ell qplicablff. qJas escrituras y actas notariales que

contengan actos o contNJtos porlos que se tratzf¡I1J.Ítan viviendas de protección pública.

1. Se aplicará el tipo del 0,3 por ciento a la adquisiciónéde viviendas por beneficiarios

de ayudas económicas percibidas pela Administ~ación del Estado y de la

Administración del Principado de Asturias para la ad'ftjisición de vivienda habitual de

protección pública que no goce de la exenciónjYf7?vlsta en la normativa del Impuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

2. A los efectos de este artículo, se entenderá por vivienda habitual la que cumpla los

requisitosprevistos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.»
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En materia de tasas se propone la modificación de una tasa ya existente y la

creación de una nueva figura con el fin de incorporar la prestación de nuevos servicios.

• Tasa de pruebas de acceso al empleo público:

Artículo 39. Modificación del texto refundido de las Leyes de tasas y de precios

públicos, aprobado por Decretoibi!gislatilJP.deIPrincipado de Asturias 1/1998, de 11 de

junio.

El texto refundido de las Leyesaetasris y he precios públicos, aprobado por Decreto

Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio, queda modificado como

sigue:

Uno. Se modifica la Sección la dentro del Capítulo 1, Título II quedando redactada

como sigue:

«$EclttON ¡a

TASA DE QRUEBAS DEAél;ESO AL EMPLEO PÚBLICO

Artículo 26. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponiblé Id· inSctijfétón en las convocatorias de selección de

personal para acceder al empleo público en la Administración, sus organismos y entes

públicos cuando la realización de los procesos selectivos corresponda a la

administración autonómica.

Artículo 27. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la inscripción para realizar las

pruebas de acceso a la Administración, sus organismos y entes públicos.
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Artículo 28. Devengo y liquidación.

La tasa se devenga en el momento de solicitar el servicio y se exige en régimen de

autoliquidación.

Artículo 29. Tipo de gravamen.

La tasa se exige de acuerdo con los siguientes tipos:

1. Por la inscripción en pruebas 'selectivas de acceso a Cuerpos y Escalas de

funcionarios

1.1. Grupo A,.subgr~poA;l ; 42,85 €

1.2. Grupo A, subgrupo A.2 34,00 €

1.3. Grupo B .., ~ .. ;2; ;:·.. ::··;· ;·; 25,71 €

1.4. Grupo C, suhgrupo ..Cl 17,15 €

1.5. Grupo C, subgrupo e2 ; 8,50 €

1.6. Otras.agrupacionesproj;esionales 6,43 €

2. Por la inscripción en prll~bás Sé,/f(t:;(fy{!sde acceso a categorías de personal

laboral

2.1. Grupo A , ;* ¡y~ ¡¡¡ 42,85 €

2.2. Grupq B J~ ~¡~: i 34,00 €
. .;~: ~~ ;

2.3. Grupq e '.~: ·¿ ¡ 17,15 €

2.4. Grupo'D ; ;; 8,50 €

2.5. Grupo E 6,43 €

3. Por la inscripción en pruebas selectivas generales para la elaboración de

bolsas de empleo 2,40 €»

Justificación:

Hasta la fecha el Principado de Asturias venía exigiendo el abono de una tasa

asociada al desarrollo de las pruebas de acceso a la Administración Autonómica. A lo
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largo de este eJerCICIO se ha abierto la posibilidad de que los Concejos asturianos

deleguen en el Principado de Asturias, y más concretamente en el Instituto Asturiano de

Administración Pública Adolfo Posada, el desarrollo de determinados procesos

selectivos. Ello exige modificar la normativa vigente con el fin de extender la exigencia

de la tasa a estos supuestos.

Dada la necesidad de adaptar la tasa se lleva a cabo además una revisión de la

misma tanto desde un punto de vista de técnica legislativa como atendiendo a los costes

de prestación de los servicios.

• Tasa del Registro General de Jnforines de Evaluación de los edificios del

Principado de Asturias:

Dos. Se crea una Sección r dentro del Capítulo V del Título JI, "Vivienda",

quedando redactada como sigue:

«SECCIÓN r
TASA DEL REGISTRO GE.NffRÁL DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE

LOS EDIFICIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 91 sexto. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la prestació/n de los servicios administrativos inherentes

a la primera inscripción en el Registro General de Informes de Evaluación de los

Edificios del Principado de Asturias,' así como a sil renovación.

Artículo 91 séptimo. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de

propietarios o propietarios únicos de edificios que soliciten la primera inscripción en el

Registro General de Informes de Evaluación de Edificios del Principado de Asturias o

su renovación.
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Artículo 91 octavo. Devengo y liquidación.

ta tasa se devenga en el momento de solicitar la primera inscripción o la renovación, y

se exige en régimen de autoliquidación.

Artículo 91 noveno. Tipo de gravamen.

La tasa se exige de acuerdo con el siguiente tipo:

Primera inscripción o renovación del informe de evaluación del edificio

10,00 €»

Justificación:

Por Decreto 29/2017 de 17 de mayo, se reggla el Informe de Evaluación de los

Edificios y se crea el Registro General de .Informes de Evaluación de los Edificios del

Principado de Asturias. Posteriormente, por Resolución de 11 de julio de 2017, de la

Consejería de Servicios y Derechos Sociales, se regula la organización y funcionamiento

del Registro General de Informes de Evaluación de los Edificios en el ámbito del

Principado de Asturias y. se aprueba el forinatoaJ que deben ajustarse los informes de

evaluación de los edificios.

El Anexo I de la citada Resti>lución "Instrucciones de organización y

funcionamiento del Registro General de lnformes de Evaluación de los edificios del

Principado de Asturias", Et$tablece en su apartado noveno;¿que "se aplicará una tasa para el

Registro de los Informes queseestableceráenm Ley de tasas del Principado de

Asturias". Consecuencia de lo anterior se propone la creación de la citada tasa.

En Oviedo a 14 de noviembre de 2018

La Directora Gener1\l . inanzas y Economía
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MEMORIA ECONÓMICA Y JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACiÓN EN EL TEXTO REFUNDIDO DEL RÉGIMEN
ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO
2/1998, DE 25 DE JUNIO, A PROPUESTA DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Desde la Dirección de Patrimonio y Sector Público se propone la modificación del apartado 5 del artículo 4
del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, cuya redacción
actual es la siguiente:

liLas entes públicos del Principado son aquellos órganos de carácter institucional o representativo, o
desarrollados en coordinación con otras administraciones públicas, tales como consorcios o fundaciones,
cuyo régimen legal y de funcionamiento será el que se derive de su normativa de creación y en los cuales la
participación del Principado en su capital social, fondo social o aportación inicial sea mayoritaria. 11

La propuesta planteada consiste en eliminar de dicho precepto el término "inicial" de manera que se tenga
en cuenta a los efectos de determinar la pertenencia al sector público autonómico o no de un ente en los
términos aquí definidos, no solamente su aportación en el momento inicial, sino en el momento actual.

Dicho apartado del artículo 4 quedaría redactado de la siguiente manera:

«Los entes públicos del Principado de Asturias son aquellos órganos de carácter institucional o
representativo, o desarrollados en coordinación con otras administraciones públicas, tales como consorcios
o fundaciones, cuyo régimen legal y de funcionamiento será el que se derive de su normativa de creación y
en los cuales la participación del Principado de Asturias en su capital social, fondo social o aportación sea
mayoritaria. »

De acuerdo con la redacción actual del artículo 4.5, la pertenencia al sector público autonómico de un ente
de estas características viene determinada por las aportaciones realizadas en el momento inicial de
constitución del mismo, sin tener en cuenta las posibles variaciones que puedan producirse en cuanto a la
participación en el mismo a ro largo de su vida. Estas variaciones que afectan a la participación en estos
entes son habituales, por lo que puede darse la circunstancia de que el mismo se constituya sin una
mayoría del Principado de Asturias en su aportación, quedando fuera del sector público autonómico en su
definición actual, pero que con posterioridad se produzca una aportación de aquél que sea la mayoritaria, y
viceversa.

Para corregir estas disfunciones, se considera conveniente modificar el apartado 5 del artículo 4 del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias en los términos expuestos,
de manera que el mismo tenga en cuenta la participación actual del Principado de Asturias en este tipo de
entes, y no solo la inicial, dándole así además un tratamiento análogo al que tienen las empresas públicas,
cuya regulación se recoge en el apartado anterior de este mismo artículo.

~n cuanto.a la repercusión econó~,~~~,,:,~~;'.~ pr~ realizada, se considera que la misma no tien~ n~ngún

~:~aS~~ori:~.en el estado de ~:~}}~t?1 ~,;Je:t:':~~~;ldemg.r. sos de los Presupuestos Generales del PrinCIpado

/;:;' ..·.·····EnOviedói~5 de noviembre de 8
··Lá'';DirectoraGe.l~PI e Patrimonio y Sect r Público

€kHhd~3n:6s'i1enéndez Pida-9, 33005 Oviedo



MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2018

(Ficha 2018-1)

Artículo afectado:

Artículo 4 de la Ley del Principado de Asturias 7/2018, de 24 de julio, de medidas en materia de

función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria.

Redacción anterior: Artículo 4 .Costes de personal de la Universidad de Oviedo

Artículo 4.-Costes de personal de la Universidad de Oviedo.

1. Se autorizan para 2018 los costes del personal docente e investigador, así como de
administración y servicios de la Universidad de Oviedo, incluido el que ocupa plazas vinculadas a
las instituciones sanitarias, por los siguientes importes:

Personal docente e investigador: 65.547.565 €.

Personal de administración y servicios: 26.783.416 €.

En los costes de personal no se incluyen trienios, cotizaciones al sistema de Seguridad Social a
cargo del empleador, los componentes del complemento específico por mérito docente y de
productividad por la actividad investigadora previstos en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de
agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y el complemento retributivo autonómico
del profesorado universitario en el Principado de Asturias.

2. Será preciso informe favorable de la Consejería de Hacienda y Sector Público como trámite
previo a la formalización de convenios colectivos para el personal laboral de la Universidad de
Oviedo, o para la modificación del existente, siempre que comporten incrementos salariales.

3. Para el reconocimiento de tramos docentes por la Universidad de Oviedo, se requerirá el informe
preceptivo de la Intervención de la Universidad en el que se acredite que existe crédito adecuado y
suficiente en las consignaciones presupuestarias que figuren en los presupuestos de la
Universidad.

INueva Redacción propuesta:

Costes de personal de la Universidad de Oviedo.

1. Se autorizan para 2019 los costes del personal docente e investigador, así como de
administración y servicios de la Universidad de Oviedo, incluido el que ocupa plazas vinculadas a
las instituciones sanitarias, por los siguientes importes:

Personal docente e investigador: 66.008.900€.

Personal de administración y servicios: 29.485.985



En los costes de personal no se incluyen trienios, cotizaciones al sistema de Seguridad Social a
cargo del empleador, los componentes del complemento específico por mérito docente y de
productividad por la actividad investigadora previstos en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de
agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y el complemento retributivo autonómico
del profesorado universitario en el Principado de Asturias.

2. Las cuantías autorizadas tienen en cuenta tanto el porcentaje máximo de incremento retributivo
de carácter fijo como el de carácter variable asociado al crecimiento del Producto Interior Bruto
previstas en el 11 Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones
de trabajo.

3. Será preciso informe favorable de la Consejería de Hacienda y Sector Público como trámite
previo a la formalización de convenios colectivos para el personal laboral de la Universidad de
Oviedo, o para la modificación del existente, siempre que comporten incrementos salariales.

4. Para el reconocimiento de tramos docentes por la Universidad de Oviedo, se requerirá el informe
preceptivo de la Intervención de la Universidad en el que se acredite que existe crédito adecuado y
suficiente en las consignaciones presupuestarias que figuren en los presupuestos de la
Universidad.

Órgano que la formula:

Dirección General de Universidades e Investigación.

Justificación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,

de Universidades, los costes de personal docente e investigador, así como de Administración y

Servicios de la Universidad, incluido el que ocupa plazas vinculadas a las instituciones sanitarias,

deberán ser autorizados por la Comunidad Autónoma.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo citado y en la Ley de Presupuestos Generales del

Principado de Asturias, se solicita autorización de dichos costes, sin incluir trienios, seguridad

social, ni los componentes del complemento especifico por merito docente y de productividad por la

actividad investigadora previstos en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, ni el

complemento retributivo autonómico del profesorado universitario en el Principado de Asturias,

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2019 y siguientes:

En el marco del expediente de Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de

colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, por el
I



que se establece el modelo de financiación de la Universidad de Oviedo, deben reseñarse las

siguientes repercusiones económicas:

La aplicación presupuestaria 14.08-4220-450.007 "A la Universidad de Oviedo. Aportación

ordinaria" se dotará con 129.450.315 €.

El JEFE DEL SERVICIO DE GE

e 2018

UNIVERSITARIA
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Memoria Económica de la modificación de la disposición adicional quinta,
"Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de
fondos concertados" y su Anexo 11, "Módulos económicos de centros
concertados".

Disposición adicional quinta. Módulos económicos de distribución de
fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados.

En lo que respecta al Anexo II de módulos económicos de centros concertados, en
el año 2013 se adoptó, por primera vez en este ámbito, la decisión de aprobar en la Ley
del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2013 unos módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento
de centros concertados.

En el actual proyecto de Ley de Presupuestos se mantiene la importancia y
necesidad de esta regulación toda vez que la vía iniciada ha supuesto aportar objetividad,
transparencia y seguridad jurídica a la financiación de los centros educativos concertados
y, sobremanera, ha permitido adaptar a nuestra Comunidad Autónoma las previsiones a
este respecto recogidas, como norma básica, en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y, como regulación convencional, en el Convenio Colectivo estatal del sector que
desarrolla las condiciones laborales de estos trabajadores.

En el SOE de 4 de julio de 2018 se publica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estableciendo en su Anexo IV los
importes de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros concertados para el año 2018, fijando respecto a los importes
del 2017 una subida porcentual del 1,625 %, dicha subida, por tanto, debe ser asumida
por esta Comunidad Autónoma en los que respecta al módulo de salarios y otros gastos.
Por otra parte se contempla idéntico incremento en los importes relativos gastos variables.
Por Resolución de 25 de octubre de 2018 (SOPA 12/11/2018) se actualizan los módulos
por unidad escolar fijados en el anexo II de la Ley Principado de Asturias 6/2016, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, prorrogados para 2018, tras la
publicación de la referida Ley 6/2018.

Para el año 2019, se mantienen los importes de los módulos en las mismas
cuantías que el año 2018, al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado
para dicho ejercicio, desconociendo en este momento, si dichos módulos experimentan
variación alguna.

En lo que respecta a la inclusión de un nuevo apartado 10 en la disposición
adicional quinta, destinado a la financiación del servicio complementario de comedor
escolar a aquel alumnado con plurideficiencia y serios problemas de movilidad,
escolarizado de acuerdo a su dictamen en los centros concertados específicos de educación
especial, supone incremento del gasto por las siguientes cuantías:

El número de alumnado matriculado en el curso actual (2018/2019) en centros
específicos que cumplen los requisitos para tener derecho al servicio de comedor escolar
gratuito asciende a 120 (serían los beneficiarios para el periodo enero-agosto de 2019),
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para el periodo septiembre-diciembre de 2019 (correspondiente al curso 2019/2020) se
estima el mismo número de alumnos beneficiarios, teniendo en cuenta que el número de
días lectivos por año es de 147 y el coste máximo por alumnos/día de 5 €, supone un
coste total estimado por año de 88.200 €.

Por tanto esta propuesta supone incremento de gasto para el próximo ejercIcIo
2019 de 88.200 € en la aplicación 1406.422E.480022, sobre la cuantía total de gasto que
se viene asumiendo en la financiación de la enseñanza concertada.

En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2019, aparece reflejado en la partida presupuestaria 1406.422E.480022, código PEP
2018/000192 "Servicio Complementarios en Centros Concertados", un importe de 90.000
€ (cifra ligeramente superior al coste estimado, que permita financiar este medida, por si
existiera alguna variación al alza en el alumnado beneficiario y que obligaría a una
modificación presupuestaria).

En lo que respecta a la modificación del punto tercero de la disposición adicional
quinta que hace referencia a la dotación de horas de orientación educativa, que en el
presente proyecto de Ley se actualiza como consecuencia del Acuerdo de 8 de noviembre
de 2018, suscrito por el titular de la Consejería competente en materia educativa con las
organizaciones patronales y sindicales más representativas del sector de la enseñanza
privada concertada, por el cual se acuerdan unos criterios de dotación de financiación para
el desarrollo de la orientación educativa y profesional en el ámbito de los centros
educativos privados concertados del Principado de Asturias.

La asignación de estos recursos supone una mayor financiación a los centros, que
implicaría dotarlos con las siguientes horas:

.....

Hasta 31/12/2018
A partir de 01/01/2019

Variación

Horas Educación
infantil/prim"ara •

95

734

+639

. Horas Educación
secundaria··.·

382

385

+3

Visto el incremento de horas a dotar y aplicando el módulo correspondiente a cada
etapa educativa, supone un incremento de los stguientes importes:

Importe
422A 243.545 63 (

422C 953 94 (

TOTAL 244.499 56 (

Este sobrecoste no supone un incremento del gasto, ya que su financiación será
asumida dentro de la autorización plurianual autorizada por el Consejo de Gobierno de 8
de mayo de 2017.
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Por último, en lo que respecta a inclusión del punto 11 de la disposición adicional
quinta, referido a la retribución de las horas de integración asignadas para cada curso
escolar, que establece que estas se abonarán tomando como referencia la tabla salarial
1.5 "De educación especial (Integrado)" del VI Convenio Colectivo de enseñanza privada

sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, no supone ninguna variación del
coste, ya que son los mismos importes de tabla salarial que se vienen aplicando en la
nómina de pago delegado.

3
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ASUNTO:
Memoria justificativa de la propuesta de inclusión y modificaciones de Disposiciones y
Anexo en el Texto Proyecto Presupuesto 2019

DESTINATARIO:
Secretaría General Técnica

Memoria justificativa para mantener la inclusión de la disposición adicional
segunda, "Tratamiento de los créditos autorizados con cargo al subconcepto
presupuestario 480.015 «Para gastos de personal de centros concertados» de la
sección 14, y de la modificación de la disposición adicional quinta, "Módulos
económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de fondos
concertados" y su Anexo 11, "Módulos económicos de centros concertados".

Primero.- Mantener la disposición adicional segunda, "Tratamiento de los créditos
autorizados con cargo al subconcepto presupuestario 480.015 «Para gastos de personal de
centros concertados» de la sección 14.

Fruto del ejercicio de las competencias atribuidas, la Administración educativa del
Principado de Asturias ha procedido periódicamente a aprobar las normas para la
aplicación del régimen de conciertos educativos y su convocatoria, cuyo gasto
presupuestario reviste naturaleza subvencional. Asimismo, desde el ejercicio
presupuestario correspondiente al año 2013 ha procedido a determinar, a través de
su Ley de Presupuestos Generales, los módulos de aplicación en el territorio de la
Comunidad Autónoma para la determinación y cuantificación de las subvenciones
otorgadas a los centros que voluntariamente se acogen al régimen de concierto
educativo, según las normas rectoras del mismo que recogen derechos y
obligaciones recíprocas en cuanto al régimen económico de éste.

Dispone artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que
"el módulo¡ cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de
gratuidad¡ se diferenciarán:

a) Los salarios del personal docente¡ incluidas las cotizaciones por cuota patronal
a la Seguridad Social que correspondan a los titulares de los centros.

b) Las cantidades asignadas a otros gastos¡ que comprenderán las de personal de
administración y servicios¡ las ordinarias de mantenimiento¡ conservación y
funcionamiento¡ así como las cantidades que correspondan a la reposición de
inversiones reales. Asimismo¡ podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la
función directiva no docente. En ningún caso¡ se computarán intereses del capital
propio. Las citadas cantidades se fíjarán con criterios análogos a los aplicados a los
centros públicos.
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e) Las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos de antigüedad
del personal docente de los centros privados concertados y consiguiente repercusión
en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del profesorado y los
derivados del ejercicio de la función directiva docente; pago de las obligaciones
derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los representantes legales de
los trabajadores según lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los
Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá
de forma individualizada entre el personal docente de los centros privados
concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y
aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de los centros públicos. 11

Asimismo el 117.5 establece que "Los salarios del personal docente serán abonados
por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad
titular del centro".

Tanto los gastos de funcionamiento como los salarios abonados en nombre y por
cuenta del centro concertado son abonados por el Principado de Asturias con cargo al
Capitulo IV, "Transferencias corrientes" del Presupuesto de Gastos de la Consejería
de Educación y Cultura, en concreto, con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias 480.014 (gastos de funcionamiento) y 480.015 (Gastos de personal)
de los programas presupuestarios 422A (Primaria), 422C (secundaria), 422B
(Formación Profesional) y 422E (Educación Especial). Sin embargo, las cantidades
dotadas en el concepto 480.015, "Gastos de personal", aún tratándose de un capítulo
de gasto corriente, son aquellas necesarias para el pago de la nómina de pago
delegado al personal de los centros concertados, razón por la cual está justificado
que el tratamiento propuesto para las limitaciones presupuestarias a dicho concepto
sean equivalentes a las que operan para el capítulo 1 de gastos de personal, no
siendo de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 34.4 del TRREPPA.

Segundo.- En el año 2013 se adoptó, por primera vez en este ámbito, la decisión
de aprobar en la Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2013 unos módulos económicos de distribución de fondos
públicos para el sostenimiento de centros concertados reflejados en la Disposición Adicional
quinta. En el actual proyecto de ley de Presupuestos se mantiene la importancia y necesidad
de esta regulación toda vez que la vía iniciada en la ley actualmente en vigor ha supuesto
aportar objetividad, transparencia y seguridad jurídica a la financiación de los centros
educativos concertados y, sobremanera, ha permitido adaptar a nuestra Comunidad
Autónoma las previsiones a este respecto recogidas, como norma básica, en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y, como regulación convencional, en el Convenio
Colectivo estatal del sector que desarrolla las condiciones laborales de estos trabajadores.

Tercero.- En la disposición adicional quinta, "Módulos económicos de distribución
de fondos públicos para el sostenimiento de fondos concertados", se incluye como novedad
una modificación del punto tercero cuyo contenido en redacciones anteriores hacía
referencia a la dotación de horas de orientación educativa y que en el presente proyecto de
Ley se actualiza a partir del acuerdo de 8 de noviembre de 2018 suscrito por el titular de la
Consejería competente en materia educativa con las organizaciones patronales y sindicales
más representativas del sector de la enseñanza privada concertada, por el cual se acuerdan
unos criterios de dotación de financiación para el desarrollo de la orientación educativa y
profesional en el ámbito de los centros educativos privados concertados del Principado de
Asturias, detallada dicha financiación por etapas educativas y tipologías de centros, así

2
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como su inclusión en la Ley General de Presupuestos del Principado de Asturias de 2019,
con la siguiente redacción:

"A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de
conciertos educativos la etapa de educación infantil se les dotará de financiación para
sufragar las funciones de orientación educativa y profesional en esta etapa sobre la
base de dos horas por línea concertada en educación infantil.

A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de
conciertos educativos la etapa de educación primaria se les dotará de financiación
para sufragar las funciones de orientación educativa y profesional en esta etapa
sobre la base de una hora por unidad concertada.

A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de
conciertos educativos la etapa de educación secundaria obligatoria se les dotará de la
financiación para sufragar las funciones de orientación educativa y profesional en
esta etapa sobre la base de una hora por unidad concertada.

En el caso de los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del
régimen de conciertos educativos la etapa de bachillerato se les dotará de la
financiación para sufragar las funciones de orientación educativa y profesional en
esta etapa sobre la base de una hora por cada dos unidades concertadas.

A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de
conciertos educativos la etapa de educación infantil y tengan un número de unidades
inferior al de una sola línea completa se les dotará de financiación para sufragar las
funciones de orientación educativa y profesional en esta etapa sobre la base una
hora. A los centros concertados que estén impartiendo la etapa de educación infantil
y tengan un número de unidades superior que no alcance una nueva línea completa
se les dotará de financiación para sufragar las funciones de orientación educativa y
profesional sobre la base de las horas que le correspondan por la línea o líneas que sí
tengan completas.

En el caso de los centros privados concertados que tengan, dentro del régimen de
conciertos educativos, cinco o más líneas de educación infantil, primaria, educación
secundaria obligatoria y, en su caso, bachillerato, se aplicará la financiación
necesaria para sufragar las funciones de orientación educativa y profesional con una
dotación total de cincuenta horas."

Justificación de la propuesta:

Las referencias en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a la orientación educativa
y profesional son constantes, configurándose no sólo como principio inspirador del sistema
educativo español, sino también como un recurso necesario que las administraciones
educativas han de proveer y que ha de ser objeto de atención prioritaria por parte de éstas.
De modo que la orientación educativa, psicopedagógica y profesional ha de considerarse un
derecho básico y fundamental del alumnado y de sus familias, un recurso al servicio de la
mejora de los aprendizajes y del apoyo al profesorado y, en general, al conjunto del
sistema.

3
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La motivación para la firma del mencionado acuerdo con el sector de la enseñanza
concertada tiene su origen en el desarrollo y entrada en vigor del Decreto 147/2014, de 23
de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de
Asturias (SOPA 29 de diciembre de 2014) Y que en esencia constituye el marco normativo
de una progresiva dotación de recursos, estructura y clarificación de funciones de la
orientación educativa en el ámbito de la enseñanza sostenida con fondos públicos.

En concreto y en lo que respecta a los centros privados concertados, dispone el
Decreto en su Artículo 7.2 dedicado a los Recursos personales y materiales, que:
"Asimismo, la Consejería competente en materia educativa dotará a los centros privados
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente decreto de los recursos ne¡:esarios
para el ejercicio de la orientación educativa y profesional.", y en la Disposición adicional
quinta apartado 2: " De igual modo, en cumplimiento de la previsión contenida en el
apartado 2 del artículo 7 del presente decreto, ras dotaciones necesarias para atender los
conciertos suscritos o a suscribir con centros privados concertados se efectuarán en un
plazo máximo de cuatro años, acompasadas al calendario previsto en el apartado anterior y
preferentemente con la suscripción de nuevos conciertos."

A la vista de lo dispuesto en el Decreto y el marco temporal establecido, teniendo en
cuenta el análisis de la dotación actual de horas de orientación en los centros privados
concertados, se ha entendido necesario completar dicha dotación respetando la estructura y
singularidad de los centros privados concertados que en su gran mayoría imparten varias
etapas educativas. A mayor abundamiento, considerando la fecha prevista de entrada en
vigor del citado Decreto 147/2014, el plazo de cuatro años establecido en su disposición
adicional quinta para la aplicación de la dotación de recursos a las dos redes educativas
(pública y concertada) finaliza en enero de 2019, periodo durante el cual se ha procedido a
la progresiva dotación de recursos de orientación a los centros públicos, no ocurriendo lo
mismo en el caso de los centros concertados, toda vez que de conformidad con lo dispuesto
en la disposición adicional quinta apartado 2 del mencionado Decreto, ·Ia complementación
de la dotación de recursos no fue posible aplicarla durante el proceso de renovación de
conciertos desarrollado en el curso 16/17 (febrero a julio de 2017).

Cuarto.- En la disposición adicional quinta, "Módulos económicos de distribución
de fondos públicos para el sostenimiento de fondos concertados", se incluye como novedad
un punto 10 con la siguiente redacción: ~

"10. La Administración Educativa financiará a los centros concertados de educación
especial, el servicio de comedor escolar hasta un importe máximo de 5€ por día lectivo,
entre los meses de Octubre y Mayo del curso escolar, por cada alumno y alumna con
necesidades educativas especiales derivadas de una plurideficiencia con discapacidad
motora y serias dificultades de desplazamiento, que esté escolarizado en el centro sostenido
con fondos públicos propuesto por la Administración Educativa según lo establecido en su
dicta men de escala rización.

La cantidad correspondiente será autorizada por Resolución del Titular de la
Consejería competente en materia educativa de acuerdo con las instrucciones dictadas al
efecto y será abonada a cada centro educativo en dos pagos en los meses de junio y
diciembre. Dicho importe estará sujeto a justificación del gasto real en la forma y plazo
determinado en la Resolución de autorización."

4
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Justificación de esta propuesta:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, "las Administraciones Educativas tendrán en cuenta el carácter particular de
la escuela rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para
atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades. En
aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en
un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este
supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares
de transporte y, en su caso, comedor e internado".

En este sentido, la Resolución de 5 de junio de 2017, de la Consejería de Educación y
Cultura y de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
por la que se regula la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de
centros docentes públicos no universitarios en el Principado de Asturias, establece en su
artículo 2 apartado 3, que "( ... ) tendrá' derecho a transporte escolar gratuito, que podrá
extenderse hasta el límite de 21 años, el alumnado con necesidades educativas especiales
de tipo motórico de cualquier etapa de enseñanza no universitaria cuyo dictamen de
escolarización haga referencia a una afectación grave de movilidad, siempre que esté
escolarizado en el Centro de Educación Especial Específico que le corresponda por zona de
influencia o, en el caso de que esto no sea posible, en el centro propuesto por el dictamen
de escolarización correspondiente. Con carácter general, el servicio se ceñirá a las rutas de
transporte ya existentes"

Así mismo, en la única disposición adicional de la citada resolución relativa al
comedor escolar, se establece que "aquellos alumnos o alumnas que cumplan los requisitos
previstos en el artículo 2 de la mencionada resolución y tengan en consecuencia derecho a
transporte escolar gratuito, tendrán derecho a disfrutar, en su caso, del comedor escolar en
los términos previstos en la normativa vigente".

En la red de centros públicos del Principado de Asturias existen 5 centros educativos
específicos de educación especial en los que se escolariza alumnado en base a su dictamen
de escolarización (documento que determina una vez realizada una valoración
psicopedagógica, sus necesidades educativas especiales, así como los recursos humanos y
materiales que son necesarios para su atención en el marco educativo). Todos estos centros
cuentan con servicio de transporte escolar y comedor siendo éste un servicio
complementario que resulta necesario para asegurar la efectiva escolarización para lograr la
mejor atención educativa y asistencial al alumnado y a sus familias.

Así mismo para poder cubrir las específicas necesidades de escolarización de este
tipo de alumnado, la Administración Educativa del Principado de Asturias ha suscrito, ya
desde un momento anterior a las transferencias educativas, conciertos educativos con los
siguientes centros privados que adquieren por ello la consideración de centros sostenidos
con fondos públicos:

1. CEE (Colegio de Educación Especial) "Sanatorio Marítimo"
2. CEE "Nuestra Señora de Fátima"
3. CEE "Edes"
4. CEE "Fundación Vinjoy"
5. CEE "Don Orione"

5
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6. CEE "Ángel de la Guarda" de Oviedo
7. CEE "Ángel de la Guarda" de Gijón

Estos CEE sostenidos con fondos públicos atienden a diferente tipos y grados de
discapacidad de alumnado y, en concreto, en el CEE "Ángel de la Guarda" de Oviedo y en el
CEE "Ángel de la Guarda" de Gijón, ambos pertenecientes a ASPACE (Asociación Parálisis
Cerebral, entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública) se escolariza
mayoritariamente alumnado con pluridiscapacidad con grave afectación motórica. Además
se escolariza algún alumno más de estas características en el CEE "Edes" y en el CEE "Don
Orione", aunque en un número significativamente inferior respecto a los centros citados.

En virtud de lo dispuesto en la resolución reguladora de transporte escolar y a fin de
equiparar y prestar en condiciones de igualdad y equidad los servicios prestados a este tipo
de alumnado que por necesidades de escolarización y de existencia de plazas son atendidos
tanto en la red pública como en los centros sostenidos con fondos públicos, se hace
necesario introducir el texto que se propone.

A mayor abundamiento, se ha de resaltar el carácter educativo que el servicio de
comedor escolar reviste para este alumnado con grave discapacidad en cuanto a la
adquisición de habilidades que redunden en su mayor autonomía e integración social.

Quinto.- En la disposición adicional quinta, "Módulos económicos de distribución
de fondos públicos para el sostenimiento de fondos concertados", se incluye como novedad
un punto 11 con la siguiente redacción:

"El personal docente en régimen de pago delegado que preste sus servicios en
centros educativos integrados, es decir, aquellos que imparten más de un nivel
educativo, en lo que respecta a horas de integración, esto es, pedagogía terapéutica
y audición y lenguaje, de acuerdo a la dotación de horas autorizada por la
Administración Educativa para cada curso escolar, percibirá las retribuciones
señaladas en la Tabla Salarial 1.5 "De educación especial (Integrado)" del VI
Convenio Colectivo de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos."

Justificación de la propuesta:

Con esta redacción se pretende clarificar el módulo con cargo al cual se financian las
retribuciones del personal incluido en la nómina de pago delegado que realiza tareas de
integración en la línea de lo previsto en el VI convenio Colectivo de la enseñanza
concertada. Se pretende dejar claro sus retribuciones por referencia a las funciones y al tipo
de centro en el que las desarrollan, centros integrados, y no centros normales, concepto
que como tal no existe, ni es la referencia para marcar sus retribuciones.

Sexto.- Modificar el Anexo II que establece los módulos económicos de la
enseñanza concertada:

Justificación de esta propuesta:
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La Ley de Presupuestos Generales del Estado establece anualmente los importes en
relación a los módulos económicos que rigen la enseñanza concertada, sirviendo como
norma básica para el establecimiento de los correspondientes en nuestra Comunidad
Autónoma.

En el SOE de 4 de julio de 2018 se publica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estableciendo en su Anexo IV los
importes de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros concertados para el año 2018, fijando respecto a los importes del
2017 una subida de las cuantías con efectos de 1 de enero de 2018 en lo que respecta tanto
al módulo de salarios y otros gastos como al de gastos variables. Por Resolución de 25 de
octubre de 2018, (SOPA 12/11/2018) se actualizan los módulos por unidad escolar fijados
en el anexo II de la Ley Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2017 en un 1,625%.

De cara al año 2019 no se modifican los importes de los módulos, al no haberse
aprobado los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, desconociendo en este
momento, si dichos módulos experimentan variación alguna.

ANEXO II

MÓDULOS ECONÓMICOS DE CENTROS CONCERTADOS

EDUCACION INFANTIL
(Ratio profesor/unidad: 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 28.488,32 €
Gastos variables 3.877A7 €
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 6.093,78 €
sociales
Otros gastos 6.071,46 €
EDUCACION PRIMARIA
(Ratio profesor/unidad: 1,17: 1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 33.331,33 €
Gastos variables 7.483,52 €
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 7.129,73 €
sociales
Otros gastos 6.071,46 €
EDUCACION ESPECIAL
1. Educación infantil gratuita y Educación básica
(Ratio profesor/unidad: 1:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 28.488,32 €
Gastos variables 7.754,94 €
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Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 7.020,12 €
sociales. Se aplica igualmente al personal complementario de las
categorías que siguen: psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y
logopedas (maestros de audición y lenguaje)

Otros gastos 6.476,26 €

Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes
técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según
deficiencias

Psíquicos 20.645,17 €
Autistas o problemas graves de personalidad 16.746,42 €
Auditivos 19.209,53 €
Plurideficientes 23.841,77 €
n. Programas de formación para la transición a la vida adulta
(Ratio profesor/unidad: 2:1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 56.976,64 €
Gastos variables 5.087,56 €
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 14.040,24 €
sociales:
Otros gastos 9.226,29 €
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes
técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según
deficiencias:

Psíquicos 32.962,89 €
Autistas o problemas graves de personalidad " 29.483,21 €
Auditivos 25.539,69 €
Plurideficientes 36.654,32 €
In. Servicio Complementario de comedor
Servicio de comedor máximo por alumno-a plurideficiente con 746,94 €
discapacidad motora y serias dificultades de desplazamiento
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. Primer y segundo curso, maestros
(Ratio profesor/unidad: 1,28: 1)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 36.465,05 €
Gastos variables 10.035,37 €
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluido complemento 10.516,44 €
de maestro y cargas sociales
Otros gastos 7.892,96 €
n. Primer y segundo curso, licenciados
(Ratio profesor/unidad: 1,28: 1)
Salarios de personal docente, incluido complemento de licenciado y 42.821,29 €
cargas sociales
Gastos variables 8.222,15 €
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 8.411,07 €
sociales
Otros gastos 7.892,96 €
In. Tercer y cuarto curso
(Ratio profesor/unidad: 1,36:1)
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Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 45.497,62 €
Gastos variables 12.055,74 €
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 8.411,07 €
sociales

I Otros gastos 8.711,79 €
BACHILLERATO
(Ratio profesor/unidad: 1,64:1)
Salario de personal docente, incluido complemento Bachillerato y 54.864,78 €
cargas sociales
Gastos variables 10.534,64 €
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 12.401,31 €
sociales
Otros gastos 9.603,99 €
CICLOS FORMATIVOS
(Ratio profesor/unidad grado medio: 1,56: 1)
(Ratio profesor/unidad grado superior: 1,44: 1)
1. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso 50.946,60 €
Segundo curso
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas
Primer curso 50.946,60 €
Segundo curso 50.946,60 €
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1. 700 horas
Primer curso 47.027,63 €
Segundo curso

Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas
Primer curso 47.027,63 €
Segundo curso 47.027,63 €
Il. Gastos variables:
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso 11.213,93 €
Segundo curso

Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas
I

I Primer curso 11.213,93 €
Segundo curso 11.213,93 €
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 horas a 1.700
horas
Primer curso 11.141,35 €
Segundo curso

I Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas
Primer curso 8.407,27 €
Segundo curso 8.407,27 €
IIl. Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas
cargas sociales
Ciclos formativos de grado medio 10.845,91 €
Ciclos formativos de grado superior 10.011,61 €
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IV. Otros gastos
Grupo 1. Ciclos formativos de:
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural

Animación turística
Estética personal decorativa
Química ambiental
Higiene bucodental
Primer curso 10.552,10 €
Segundo curso 2.467,89 €
Grupo 2. Ciclos formativos de:
Secretariado
Buceo a media profundidad
Laboratorio de imagen
Comercio
Gestión comercial y marketing
Servicios al consumidor
Molinería e industrias cerealistas
Laboratorio
Fabricación de productos farmacéuticos y afines
Cuidados auxiliares de enfermería
Documentación sanitaria
Curtidos
Procesos de ennoblecimiento textil
Primer curso 12.829,96 €
Segundo curso 2.467,89 €
Grupo 3. Ciclos formativos de:
Transformación de madera y corcho
Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos
Operaciones de transformación de plásticos y caucho
Industrias de proceso de pasta y papel
Plástico y caucho

,

Operaciones de ennoblecimiento textil
Primer curso 15.269,46 €
Segundo curso 2.467,89 €
Grupo 4. Ciclos formativos de:
Encuadernados y manipulados de papel y cartón
Impresión en artes gráficas
Fundición
Tratamientos superficiales y térmicos
Calzado y marroquinería
Producción de hilatura y tejeduría de calada
Producción de tejidos de punto

I Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada
Procesos textiles de tejeduría de punto
Operaciones de fabricación de vidrio y transformados
Fabricación y transformación de productos de vidrio
Primer curso 17.666,32 €
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I Segundo curso 2.467,89 €
Grupo 5. Ciclos formativos de:
Realización y planes de obra
Asesoría de imagen personal
Radioterapia
Animación sociocultural
Integración social
Primer curso 10.552,10 €
Segundo curso 3.990,86 €
Grupo 6. Ciclos formativos de:
Aceites de oliva y vinos
Actividades comerciales
Gestión administrativa
Jardinería y floristería
Ganadería y asistencia en sanidad animal
Aprovechamiento y conservación del medio natural
Trabajos forestales y de conservación del medio natural
Paisajismo y medio rural
Gestión forestal y del medio natural
Animación sociocultural y turística
Marketing y publicidad
Gestión y organización de empresas agropecuarias
Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos
Administración y finanzas

I Asistencia a la dirección
Pesca y transporte marítimo

Jransporte marítimo y pesca de altura
le Navegación y pesca de litoral
Navegación, pesca y transporte marítimo

, Producción de audiovisuales y espectáculos
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos
Gestión de ventas y espacios comerciales
Comercio internacional
Gestión del transporte
Conducción de vehículos de transporte por carretera
Transporte y logística

I

labras de albañilería
Obras de hormigón
Construcción

Organización y control de obras de construcción
Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción
Proyectos de obra civil

Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas

Optica de anteojería
Gestión de alojamientos turísticos
Servicios en restauración
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Caracterización y maquillaje profesional
Caracterización
Peluquería estética y capilar
Peluquería
Estética integral y bienestar
Estética
Estética y belleza
Estilismo y dirección de peluquería
Caracterización y maquillaje profesional
Asesoría de imagen personal y corporativa
Elaboración de productos alimenticios
Panadería l repostería y confitería
Operaciones de laboratorio
Administración de sistemas informáticos en red
Administración de aplicaciones multiplataforma
Desarrollo de productos de carpintería y mueble
Prevención de riesgos profesionales
Anatomía patológica y citología
Anatomía patológica y citodiagnóstico
Salud ambiental
Laboratorio de análisis y control de calidad
Química industrial
Planta química
Fabricación de productos farmacéuticos 1 biotenológicos y afines

Dietética
Imagen para el diagnóstico
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear
Radiodiagnóstico y densitometría
Electromedicina clínica
Laboratorio de diagnóstico clínico
Laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico
Higiene bucodental
Ortoprotésica
Ortoprótesis y productos de apoyo
Audiología protésica
Coordinación de emergencias y protección civil
Documentación y administración sanitarias
Emergencias y protección civil
Emergencias sanitarias
Farmacia y parafarmacia
Interpretación de la lengua de signos
Mediación comunicativa
Integración social
Promoción de igualdad de género
Atención a personas en situación de dependencia
Atención sociosanitaria
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I Ed ucación infa ntll
Desarrollo de aplicaciones web
Dirección de cocina
Guía de información y asistencias turísticas
Agencias de viajes y gestión de eventos
Dirección de servicios de restauración
Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles
Vestuario a medida y de espectáculos
Calzado y complementos de moda
Diseño técnico en textil y piel
Diseño y producción de calzado y complementos
Proyectos de edificación
Primer curso 9.503,47 €
Segundo curso 11.480,28 €
Grupo 7. Ciclos formativos de:
Producción agroecológica
Producción agropecuaria
Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y
embarcaciones
Operación, control y mantenimiento de maquinaria e instalaciones del
buque

Operaciones subacuáticas e hiperbáricas
Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones
Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque
Equipos electrónicos de consumo
Desarrollo de productos electrónicos
Mantenimiento electrónico
Sistemas electrotécnicos y automatizados
Sistemas de regulación y control automáticos
Automatización y robótica Industrial
Instalaciones de telecomunicación
Instalaciones eléctricas y automáticas
Sistemas microinformáticos y redes
Obras de interior, decoración y rehabilitación
Acabados de construcción
Cocina y gastronomía
Mantenimiento de aviónica
Educación y control ambiental
Prótesis dentales
Confección y moda
Patronaje y moda
Energías renovables
Centrales eléctricas
Primer curso 11. 704,82 €
Segundo curso 13.360,60 €
Grupo 8. Ciclos formativos de:
Animación de actividades físicas y deportivas

13

I'lnz'l cié [sp'"1a. 5 -.1" I'lal1la - .13007 - OViédo. TICllo. 9~510 86 97 - Fax' 9X5 10 XC> lO



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CON5EJERiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

Acondicionamiento físico
Guía en el medio natural y el tiempo libre
Enseñanza y animación sociodeportiva
Actividades ecuestres
Artista fallero y construcción de escenografías
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia
Diseño y producción editorial
Diseño y gestión de la producción gráfica
Producción en industrias de artes gráficas
Imagen
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen
Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos
Realización de audiovisuales y espectáculos
Video disc jockey y sonido
Sonido en audiovisuales y espectáculos
Sonido
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
Sistemas de telecomunicación e informáticos
Conformado por moldeo de metales y polímeros
Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros

Producción por fundición y pulvimetalurgia
Programación de la producción en fabricación mecánica
Diseño en fabricación mecánica
Instalación y amuebla miento
Fabricación a medida e instalación de madera y mueble
Diseño y amueblamiento
Carpintería y mueble
Producción de madera y mueble
Instalaciones frigoríficas y de climatización
Instalaciones de producción de calor
Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
Redes y estaciones de tratamiento de aguas
Gestión de aguas
Carrocería
Electromecánica de maquinaria
Electromecánica de vehículos automóviles
Automoción
Piedra natural
Excavaciones y sondeos
Mantenimiento aeromecánico
Eficiencia energética y energía solar térmica
Primer curso 13.766,96 €
Segundo curso 15.274,19 €
Grupo 9. Ciclos formativos de:
Cultivos acuícolas
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Acuicultura
Producción acuícola
Vitivinicultura
Preimpresión digital
Preimpresión en artes gráficas
Postimpresión y acabados gráficos
Impresión gráfica
Joyería
l'vlecanizado
Soldadura y calderería
Construcciones metálicas
Procesos de calidad en la industria alimentaria
Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y
conducción de líneas
Mantenimiento electromecánico
Mantenimiento de material rodante ferroviario
Mantenimiento ferroviario
Mecatrónica industrial
Mantenimiento de equipo industrial
Fabricación de productos cerámicos
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos
Primer curso 15.924,56 €
Segundo curso 17.075,90 €
FORMACION PROFESIONAL BASICA
(Ratio profesor/unidad: 1,56:1)
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (Primer y 50.946,53 €
segundo curso)
Gastos variables (Primer y segundo curso) 6.879,71 €
Complemento retributivo Comunidad Autónoma incluidas cargas 11.022,16 €
sociales
Otros gastos (Primer y segundo curso):
Servicios administrativos 9.442,69 €
Agrojardinería y composiciones florales 10.026,17 €
Actividades agropecuarias 10.026,17 €
Aprovechamientos forestales 10.026,17 €
Artes gráficas 11.550,16 €
Servicios comerciales 9.442,69 €
Reforma y mantenimiento de edificios 10.026,17 €
Electricidad y electrónica 10.026,17 €
Fabricación y montaje 12.375,17 €
Cocina y restauración 10.026,17 €
Alojamiento y lavandería 9.399,53 €

I Peluquería y estética 8.918,09 €
Industrias alimentarias 8.918,09 €
Informática y comunicaciones 11.279,44 €
Informática de oficinas 11.279,44 €
Actividades de panadería y pastelería 10.026,17 €
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Carpintería y mueble 10.890A3 €
Actividades pesqueras 12.375,17 €
Instalaciones electrotécnicas y mecánicas 10.026,17 €
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 8.918,09 €
Fabricación de elementos metálicos 10.890,43 €
Tapicería y cortinaje 8.918,09 €
Actividades domésticas y limpieza de edificios 10.026,17 € I

Mantenimiento de vehículos 10.890,43 €
Mantenimiento de viviendas 10.026,17 €
Vidriería y alfarería 12.375,17 €
Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo 10.890,43 €
Acceso y conservación de instalaciones deportivas 9.843,25 €
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MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO Dt:"LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2019

(Ficha 2019-1)

Artículo afectado:

Artículo 8. Salario Social Básico

Redacción anterior:

1. A los efectos contemplados en los artículos 4.1 b) Y 4.5 de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 dE

, octubre, de Salario Social Básico, se establece la cuantía del módulo básico en 442,96 euros y la cuantía de lo~

siguientes módulos complementarios: para las unidades económicas de convivencia independiente de do~

miembros será de 540,41 euros, de 611,28 euros para unidades de tres miembros, de 682,14 euros para unidades

de cuatro miembros, de 713,16 euros para unidades de cinco miembros y de 730,88 euros para unidades de seis e

más miembros. Estas cuantías se incrementarán en un 5 % en los casos en que las correspondientes unidades

económicas de convivencia independiente incluyan al menos una persona que tenga un grado de discapacidad

reconocida igualo superior al 45 %, un grado de dependencia reconocida de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, una

edad menor de 25 años o una edad mayor de 64 años.

2. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referido texto legal, cuando dos o más unidades económicas de

convivencia independiente compartan el mismo domicilio en conjunto no podrán acumular, computando los

recursos económicos de todos sus miembros de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación, un máximo

de una con setenta y cinco veces la cantidad que correspondería a una sola unidad con igual número de miembros.

La reducción a que hubiera lugar se efectuará proporcionalmente para cada uno de los salarios sociales básicos

correspondientes a las unidades consideradas.

3. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referido texto legal, el máximo exento de los ingresos

mensuales de las personas que, compartiendo la misma residencia, no computen como miembros de la unidad

económica de convivencia independiente, se establece en cinco veces la cuantía del Salario Social Básico que les

pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos y en función del número total de personas

convivientes.



Nueva Redacción propuesta:

1. A los efectos contemplados en los artículos 4.1 b) Y 4.5 de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 e

octubre, de Salario Social Básico, las cuantías máximas del módulo básico y de los módulos complementari<

serán el resultado de aplicar a las siguientes correspondientes al ejercicio 2018, el índice de precios al consull

definitivo del año 2018:

MÓDULO BÁSICO... 442,96 €

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS:

Unidades económicas de convivencia independientes de 2 miembros 540,41 €

Unidades económicas de convivencia independientes de 3 miembros 611,28 €

Unidades económicas de convivencia independientes de 4 miembros 682,14 €

Unidades económicas de convivencia independientes de 5 miembros 713,16 €

Unidades económicas de convivencia independientes de 6 miembros 730,88 €

Estas cuantías se incrementarán en un 5 % en los casos en que las correspondientes unidades económicas d

convivencia independiente incluyan al menos una persona que tenga un grado de discapacidad reconocida igual I

superior al 45 %, un grado de dependencia reconocida de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, di

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, una edad menor dl

25 años o una edad mayor de 64 años.

2. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referido texto legal, cuando dos o más unidades económicas dE

convivencia independiente compartan el mismo domicilio en conjunto no podrán acumular, computando lo~

recursos económicos de todos sus miembros de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación, un máxime

. de una con setenta y cinco veces la cantidad que correspondería a una sola unidad con igual número de miembros

La reducción a que hubiera lugar se efectuará proporcionalmente para cada uno de los salarios sociales básicm

correspondientes a las unidades consideradas.

3. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referido texto legal, el máximo exento de los ingresm

mensuales de las personas que, compartiendo la misma residencia, no computen como miembros de la unidac

económica de convivencia independiente, se establece en cinco veces la cuantía del Salario Social Básico que le~

pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos y en función del número total de persona~

convivientes.

Órgano que la formula:

Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos



Justificación:

La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, señala en el apartado qu¡'nto del artículo 4 que la Ley de

Presupuestos Generales del Principado de Asturias actualizará anualmente las cuantías del módulo básico y

· complementarios atendiendo a la evolución real del índice de precios al consumo.

Teniendo en cuenta que el índice de precios al consumo definitivo relativo al año 2018 no se conoce hasta

mediados del mes de enero, la fórmula propuesta para fijar las cuantías correspondientes al año 2019 es la más

idónea para dar cumplimiento a dicho precepto, en tanto que es la única que puede atender a su "evolución real".

Por otro lado, y según lo previsto en el apartado primero letra b) del señalado artículo 4 de la Ley 4/2005, se

mantienen los módulos complementarios de incremento del 5% de las cuantías para unidades económicas de

convivencia independientes en las que haya al menos una persona que tenga un grado de discapacidad

reconocida igualo superior al45 %, un grado de dependencia reconocida de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de

diciembre, de Promoción de la Autonom ía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, o una

· edad menor de 25 años o una edad mayor de 64 años.

Asimismo, y conforme a lo señalado en el apartado sexto del precitado artículo 4 de la Ley 4/2005, se mantienen

· los topes de percepción de distintas prestaciones de salario social básico en los casos excepcionales en que más

de una unidad económica de convivencia independiente comparta residencia con otra, así como el máximo exento

de los ingresos de las personas que, compartiendo la misma residencia, no computen como miembros de la unidad

económica de convivencia independiente.

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2019 y siguientes:

La actualización de las cuantías del módulo básico y complementarios al índice de precios al consumo real del año

2018, si atendemos al mes de julio, último del que se disponen datos, supondría un incremento de las mismas del

2,20%.



PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Hacienda y Sector Público

Secretaría General Técnica

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.

Tabla de vigencias:

La normativa vigente en la materia objeto de la disposición general propuesta que, de
promulgarse esta, resultaría afectada es la siguiente:

Apartado 5 del artículo 4, apartado 4 del artículo 17 y apartado 2 del artículo 52 del
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Sección 1.a del Capítulo I y Capítulo V, ambos del Título 11 del texto refundido de las
Leyes de tasas y precios públicos, aprobados por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 1/1998, de 11 de junio.

Oviedo, 27 de noviembre de 2017



LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE PRESUPUESTOS
GENERALES PARA 2019

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS

JUSTIFICACIÓN DELA NORMA

1. El fundamento jurídico inmediato de la nonna propuesta se halla en:

• LA CONSTITUCIÓN
• EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
• LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
• LA LEGISLACIÓN ESTATAL
f] EL DERECHO COMUNITARIO

Concrétense nonnas y artículos:

- La elaboración y aprobación de los presupuestos generales se encuentra amparada en los
artículos 42 y 47 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y concordantes del
TRREPPA.

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

- Los artículos relativos al ámbito de aplicación y contenido del anteproyecto así como los
dedicados a la gestión presupuestaria y el régimen ele avales se dictan al amparo de lo
establecido en el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998. ele 25 de junio (en adelante TRREPPA),
que a su vez desarrolla las previsiones ele los artículos 10.1.15 Y 46.3 del Estatuto de
Autonomía.

- El recurso al endeudamiento encuentra su fundamento jurídico en el artículo 156 de la
Constitución Española, en el artículo 14 de la Ley Orgánica 811980, de 22 de septiembre, de
financiación de las Comunidades Autónomas. yen los artículos 46 y siguientes del TRREPPA.

- La fijación de las cuantías del salario social básico se dictan en ejecución del mandato
contenido en el artículo 4.5 de la Ley del Principado de Asturias 4/2005. de 28 de octubre, de
salario social básico.

- Las retribuciones de los empleados públicos, plantillas. oferta de empleo público y demás
aspectos en materia de personal regulados en el anteproyecto de ley encuentran su fundamento
en los artículos 10.1.1 Y 15.3 del Estatuto de Autonomía elesalTollados por la Ley 3/1985, de 26
de diciembre. de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias. en concreto en los artículos 29 y 70 de la citada Ley.

- La autorización de los costes del personal de la Universidad de Oviedo se ampara en la
pre\isión contenida en el artículo 814 de la Ley Orgánica 6/200 l. de 21 de dIciembre, ele
Universidades.

- El funelamento jurídico para la modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos.l urídicos documentados se encuentra en los artículos 156. I de la Constitución Española y
42.44 Y 45.2 del Estatuto de Autonomía: en la Ley Orgánica 8/1980. de 22 de sepliembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas: en la Ley 222009, de 18 de diciembre. por la
que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y



Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modi fican determinadas normas tributarias; y,
finalmente, en la Ley 19/20 I0, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.

- Finalmente la habilitación legal para la modificación y creación de nuevas tasas se fundamenta
en los artículos 157 b) de la Constitución Española, 42, 44 Y 46 del Estatuto de Autonomía y los
artículos 1, 2 Y 3 del texto refundido de las Leyes de tasas y de precios públicos, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de II de junio.

2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia.

• PROPIA
'-, DELEGADA

• ESTATUTARIA
TRANSFERIDA

¿Su aprobación puecle originar una controversia competenciaJ'7

• NO
sí

¿Por qué')

Porque se trata del ejercicio de competencias propias y estatutarias.

2. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada'!

NO
• SÍ

Citar el rango. número y fecha de la norma o normas:

Las citadas en la tabla de vigencias que se incorpora al expediente.

En caso de estar regulada inclicar si la regulación es:

• OBSOLETA
• INCOMPLETA

rNOPERANTE
RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES

¿Por qué')

Se modifica el apartado 5 del artículo 4 del texto refundIdo del Régimen Económico y
Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2,] 998. de 25 de
junio en lo que afecta a los requisitos necesarios para considerar una fundación dentro del sector
público autonómico.

Se modifica el apartado 4 del artículo 17 del texto refunclido del Régimen Económico y
Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principadc) de Asturias 2'1 99~:L de 25 de
Junio con el fin de mejorar la regulación jurídica de las transferencILls.

Se modifica el apartado 2 del artículo 52 del texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario. aprobado por el Decreto Legislativo del PnnclpMjo de AsturiLls 2 1995. de 25 de
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junio con el fin de concretar con mayor preClSlOn cuándo se podrán minorar los créditos
destinados al pago de intereses y amortizaciones derivadas de operaciones de endeudamiento.

3. Existen regulaciones sobre el mismo objeto:

• EN EL ESTADO
• EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
O EN LA UNIÓN EUROPEA
O EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

4. ¿De la no aprobación de la nonna se derivaría algún perjuicio?

o NO
• sí

¿Por qué'?

Porque la ley de presupuesto es el único instrumento constitucionalmente adecuado para
garantizar una nonna] gestión de los ingresos y gastos públicos en el ejercicio 2019.

5. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la nonna a través de
otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública,)'?

• NO
SÍ

¿Cuáles?

EFECTOS FORMALES

6. Rango que se propone para la norma:

• LEY
DECRETO

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente'?

• NO
SÍ

¿CuáP

7. ¿Se han solicitado los infunnes preceptivos'?

NO
í sí

¿A qué órganos'?:

3



La tramitación de este anteproyecto no requiere la solicitud de informes preceptivos.

¿Se ha solicitado algún infonne facultativo?

• NO
[J SÍ

¿A qué órganos~:

.........................................................................................................................................................

8. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones ele carácter representativo?

NO
• SÍ

¿A qué entidades y organizaciones?:

Mesa General ele Negociación ele la Administración del Principado ele Asturias.

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública~

• NO

sí

Citar la fecha ele la Resolución y el número y fecha del BOPA en que se recoge dicho trámite:

.......................... - - .

9. ¿Precisa la disposición algún elesarrollo nomlativo')

• NO
SÍ

¿Cuál sería el rango de la norma de desarroJlo~

¿Requiere la nomla propuesta la creación de algún instrumento (órgano. consejo, comisión.... )
para su ejecución')

• NO

sr

¿,ClIál~

]O. ¿Deroga o modifica esta nonna alguna regulación anterior~

NO
• SÍ

¿Cuál o cuáles')

4



Las citadas en la tabla de vigencias que se incorpora al expediente.

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?

o NO
• SÍ

11. En el caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías, Órganos
o Instituciones ¿se han efectuado las oportunas consultas?

e NO
!: SI

¿A quién?

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

12. La publicación de la norma afecta a:

• TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA
"¡ UN ÁREA GEOGRÁFICA CONCRETA
• UN COLECTIVO DETERMINADO

PERSONAS SINGULARES

OTRAS ADMINISTRACIONES

Concrétese la respuesta:

- El contenido esencial y necesario de la ley afecta a toda la población asturiana.
- Las modificaciones del TRREPPA afectan a la Administración de! Principado de Asturias y su
sector público.

- El posible incremento de las retribuciones a que se refiere la disposición adicional primera. en
el porcentaje que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, afectaria al
personal contemplado en el artículo 14, esto es, personal de la Administración del Principado de
Asturias, de los organismos y entes públicos a que se refieren las letras d) y e) del artículo 1 de
la ley, de las empresas públicas a que se refiere la letra f) del artículo l. y de las fundaciones y
los consorcios incluidos en las letras el) y e) del artículo 1, Yde la Universidad de Ovicdo.

- Las cuantías fijadas para el salario social afectan a los beneficiarios dc esta prestación.

- Finalmente la disposición adicional quinta afecta a los titulares de los centros concertados y él

su personal.

13. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos?

• NO

sí

¿Cuáles?



14. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?

[J NO
• sí

Evalúese:

El Capítulo V del anteproyecto de ley incorpora una serie de medidas tributarias que supondrán
unos mayores ingresos para la Administración del Principado de Asturias y se encuentran
cuantificados en el informe de la Dirección General de Finanzas y Economía que se obra en el
expediente.

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?

r NO
• sí

Cuant itlquese:

Están cuantificados en el informe de la Dirección General de Finanzas y Ecol10111í3 que se
encuentra en el expediente.

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN

15. ¿ Implica la nueva nonna un coste .presupuestario'¡

'1 NO
• SÍ

COYUNTURAL
• PERMANENTE

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos')

• NO
SÍ

¿En qué cuantía')

¿De qué tipo'¡

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales~)

• NO



:"1 SÍ

¿De qué tipo? y ¿En qué cuantía?

16. ¿Se han previsto las posibilidades de infonnatización o automatización de las operaciones y
procedimientos derivados de la nonna?

• NO
O SÍ

¿A qué niveles?

17. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una correcta
ejecución de la n0I111a 0

• NO
SÍ

Concrétese:

..,
I




