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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 financiación de créditos adicionales a la 
prórroga presupuestaria. 

Texto del Proyecto: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. El proyecto de ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2018 no fue 

aprobado por la Junta General del Principado de Asturias, por lo que el pasado 1 de enero 

se prorrogaron los estados presupuestarios del ejercicio anterior en los términos 

establecidos en el artículo 47.4 del Estatuto de Autonomía, 21.1 de la Ley Orgánica 8/1980, 

de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y 25 del 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), es decir, se han 

prorrogado los presupuestos generales para 2017 en sus créditos iniciales excepto aquellos 

programas y servicios que hubiesen finalizado en ese ejercicio. 

2. Desde el punto de vista de los gastos, el importe del Presupuesto prorrogado en 

términos consolidados asciende a 4.213 millones de euros, cuantía que resulta insuficiente 

para cubrir las necesidades que se plantean en el ejercicio 2018, tanto en gastos sociales 

como los derivados de la deuda y limita de manera importante las posibilidades de inversión. 

3. Desde la perspectiva de los ingresos, el Presupuesto prorrogado no incorpora 

todos los recursos que se prevén obtener durante 2018. Así, por una parte, teniendo en 

cuenta el objetivo de deuda pública fijado para 2018 por el Consejo de Ministros el pasado 

28 de julio de 2017, se estima que el Principado de Asturias podrá formalizar deuda por un 

máximo de 643 millones de euros, por lo que, dado que en los estados numéricos de los 

Presupuestos Generales para 2017 prorrogados durante 2018 la cifra de endeudamiento 
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asciende a 545 millones de euros, esta Comunidad Autónoma podría oncertar operaciones 

a largo plazo por un importe de 98 millones de euros adicionales. 

4. Por otra parte, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural de Asturias (en 

adelante PDR), aprobado por decisión de la Unión Europea C(2015) 5355, de 3 de agosto, 

sería necesario incorporar en 2018 créditos adicionales a los contemplados en la prórroga 

presupuestaria al objeto de cumplir tanto la senda presupuestaria del PDR como los hitos 

intermedios establecidos en su ejecución, en particular en el marco de rendimiento, a fin de 

no poner en riesgo la ejecución general del programa. De acuerdo con el grado de ejecución 

de las distintas líneas de actuación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (en 

adelante FEADER), esta dotación adicional es de 17,08 millones de euros, lo que permitirá 

obtener unos ingresos adicionales de 11,68 millones de euros procedentes del FEADER y 

1,62 millones de euros de la Administración General del Estado. 

5. Mediante los nuevos ingresos vinculados al PDR por un importe de 13,3 millones 

de euros y un endeudamiento por importe de 98 millones de euros, con esta ley se financian 

créditos adicionales a los contemplados en la prórroga por un importe total de 111,3 millones 

de euros a través de un suplemento de crédito, un crédito extraordinario y dos ampliaciones 

de crédito. Con 59,9 millones de euros se financian las ampliaciones de los créditos 

correspondientes a «Amortización de préstamos» y «Salario social». Con los 51,4 millones 

de euros restantes se financia el suplemento de crédito y el crédito extraordinario, con el 

detalle que figura en los anexos. En el anexo I se contemplan actuaciones relacionadas con 

el mundo rural, y la red de educación infantil de O a 3 años. El anexo 11 se refiere a gastos 

asociados a la convocatoria de oposiciones de educación secundaria y formación 

profesional, ayudas para dar servicio de comedor gratuito a alumnos con plurideficiencias, 

compromisos adquiridos con la Universidad, la participación en la Fundación La Laboral 

Centro de Arte y Creación Industrial y ayudas para la reposición de infraestructuras y otros 

daños ocasionados por incendios. Por último, en el anexo 111 se incluyen inversiones en 

cooperación local, en renovación tecnológica en la Administración del Principado de 

Asturias, en el Consorcio de Transportes de Asturias y en Radiotelevisión del Principado de 

Asturias, S.A.U., inversiones en centros educativos, deportivos, sanitarios y judiciales, así 

como en carreteras, transportes, puertos e infraestructuras hidráulicas. Además, se incluyen 

actuaciones medioambientales y en materia urbanística, así como ayudas a la vivienda para 

inversiones, y para facilitar la transición hacia una economía baja en carbono. 

6. Ahora bien, dada la obligación constitucional de cubrir en su totalidad los gastos 

derivados de la deuda, y teniendo en cuenta que el Gobierno de la nación, ante la prórroga 

de los Presupuestos Generales del Estado, comunicó en enero que las entregas a cuenta 
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del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 

correspondientes a 2018 serían significativamente inferiores a las comunicadas en julio de 

2017, si bien es cierto que baraja igualmente la posibilidad de que, tal y como sucedió en 

2017, la minoración no tenga finalmente lugar, esta ley se ve forzada a adoptar un 

mecanismo especial para las actuaciones del anexo 111, condicionando la adjudicación de los 

expedientes de contratación y la concesión de subvenciones y transferencias derivados de 

los créditos relacionados en el mismo, a cuyo efecto se prevén tres supuestos: 

a) En el supuesto de que, con anterioridad al 15 de septiembre de 2018, se produzca 

la comunicación de las entregas a cuenta por un importe adicional igual o superior al del 

anexo, se podrá llevar a cabo la adjudicación o concesión. 

b) En el supuesto de que, con anterioridad al15 de septiembre de 2018, se produzca 

la comunicación de las entregas a cuenta por un importe adicional pero inferior al del anexo, 

se faculta a la Consejera de Hacienda y Sector Público para dictar las instrucciones precisas 

para determinar, en función de su estado de tramitación, qué expedientes siguen su curso 

ordinario, sin que la suma de los mismos pueda exceder de la cantidad adicional 

comunicada, debiendo estarse para el resto a lo que se indica en la letra siguiente. 

c) En el supuesto de que, llegado el 15 de septiembre de 2018, no hubiera nueva 

comunicación de entregas a cuenta respecto de la de enero, se minorará el gasto 

correspondiente a 2018 o, en caso de ser preciso, se desistirá en la cantidad necesaria para 

cubrir las obligaciones derivadas de la deuda. 

7. Por último, la norma contiene un artículo dedicado a la gestión presupuestaria que 

contempla una serie de medidas para optimizar los recursos disponibles derivados de la 

ejecución de la presente ley y una disposición adicional que reconoce el derecho al servicio 

de comedor gratuito del alumnado con plurideficiencias y serios problemas de movilidad que 

se encuentre escolarizado en centros concertados especificos de educación especial. 
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2 1 MAR 2018Artículo 1. Suplemento de crédito. 

1. Se concede un suplemento de crédito por importe de 9.565.000 euros, con la 

distribución presupuestaria que se recoge en el anexo I de la presente ley. 

2. El suplemento de crédito será financiado con endeudamiento a largo plazo por un 

importe de 6.262.655 euros, con aportaciones del FEADER por un importe de 11.683.350 

euros y con aportaciones de la Administración General del Estado por un importe de 

1.618.995 euros. 

Artículo 2. Crédito extraordinario. 

Se concede un crédito extraordinario por un importe total de 31.830.692 euros, con la 

distribución presupuestaria que figura en el anexo 11, por un importe de 4.144.282 euros, y 

en el anexo 111, por un importe de 27.686.410 euros, y que será financiado con 

endeudamiento a largo plazo. 

Artículo 3. Autorización de endeudamiento. 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y 

Sector Público, a emitir deuda pública o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta 

un importe máximo de 98.000.000 euros. 

2. Las operaciones de endeudamiento autorizadas en el apartado primero podrán 

concertarse en forma de préstamos a largo plazo, bonos u obligaciones, que se 

representarán mediante anotaciones en cuenta o cualquier otro instrumento de emisión de 

deuda que pueda estar en funcionamiento en los mercados. Se podrán formalizar una o 

varias operaciones en función de las necesidades de tesorería. El plazo máximo será de 10 

años. 

3. El endeudamiento formalizado al amparo de los apartados anteriores se destinará 

a la financiación del crédito extraordinario y suplemento de crédito a los que se refieren los 

artículos 1 y 2 por un importe de 38.093.347 euros, y los 59.906.653 euros restantes a la 

ampliación de los siguientes créditos: 

0301.011 C.920000 «Amortización de préstamos» por 44.906.653 euros 

1602.313A.484051 «Salario social» por 15.000.000 euros 
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4. La adjudicación de los expedientes de contratación y la concesión de
 

subvenciones y transferencias derivados de los créditos relacionados en el anexo 111
 

quedarán condicionadas a la comunicación efectiva de las entregas a cuenta del modelo de
 

financiación correspondientes a este ejercicio por un importe adicional al comunicado en el
 

mes de enero, en la cantidad precisa para su financiación. Esta condición deberá figurar en
 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y en las convocatorias de las
 

subvenciones.
 

5. En el supuesto de que, con anterioridad al15 de septiembre de 2018, se produzca
 

la comunicación de las entregas a cuenta por un importe adicional igual o superior al del
 

anexo 111, se podrá llevar a cabo la adjudicación o concesión.
 

6. Si se recibiese la referida comunicación, pero la cantidad adicional fuese inferior a
 

la del anexo 111, la Consejería de Hacienda y Sector Público comunicará a los órganos
 

gestores que dejen sin efecto la suspensión de aquellos expedientes que determine en
 

función de su estado de tramitación, sin que la suma del importe de los mismos pueda
 

exceder de la cantidad adicional comunicada. Al resto, se le aplicará lo dispuesto en el
 

apartado siguiente.
 

7. Si el 15 de septiembre de 2018, el Principado de Asturias no hubiese recibido la 

referida comunicación de las entregas a cuenta, se procederá a minorar el gasto 

correspondiente a 2018 de los créditos contemplados en el anexo 111, en atención al grado 

de tramitación de los expedientes y en el importe necesario para garantizar la cobertura de 

los gastos derivados de la deuda, debiendo, de ser preciso, acordar el desistimiento cuando 

proceda. A tal efecto, la Consejería de Hacienda y Sector Público dictará las oportunas 

instrucciones a los órganos gestores a fin de que, de acuerdo con la legislación sectorial 

aplicable, realicen las modificaciones precisas. 

8. Los créditos resultantes de la minoración de gastos, se destinarán a incrementar la 

ampliación del crédito 0301.011 C.920000 «Amortización de préstamos». 

Artículo 4. Gestión presupuestaria. 

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

Público, podrá autorizar transferencias entre los créditos de las aplicaciones presupuestarias 

que se hayan generado en desarrollo de esta ley de acu 'dQ.;ue<DOO e:lopropedi.miel'lío.· i1h • 
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2. Los créditos que se encuentren disponibles el día 15 de diciembre de 2018 

tendrán la consideración de dotaciones no utilizadas y podrán destinarse a financiar otros 

gastos en los términos establecidos en la normativa que les sea de aplicación. 

3. El Consejo de Gobierno dará cuenta a la Junta General de las modificaciones 

presupuestarias realizadas conforme a lo dispuesto en esta ley en el plazo de un mes desde 

su aprobación. 

Disposición adicional. Servicio de comedor escolar de los centros concertados de educación 

especial. 

1. Con efectos de 1 de enero de 2018, la Administración educativa financiará a los 

centros concertados de educación especial el servicio de comedor escolar hasta un importe 

máximo de 5 euros por día lectivo, por cada alumno 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. 

2. La cantidad correspondiente será autorizada por resolución del titular de la 

Consejería competente en materia educativa y será abonada a cada centro educativo en 

dos pagos, en los meses de junio y diciembre. La cantidad final a abonar estará 

condicionada a la justificación del gasto real en la forma y plazo que se determinen en la 

resolución de autorización. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Principado de Asturias. 
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ANEXO I 

SUPLEMENTO CREDITO. LEY FINANCIACION 2018 Euros 

Total 19.565.000 

14 CONSEJERíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA 2.485.000 
1406 DIRECCiÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACiÓN EDl)CATIVA 2.485.000 

1406000 Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa 2.485.000 
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 2.485.000 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.485.000 
462013 Programa de educación infantil de Oa 3 años 2.485.000 

19 CONSEJERíA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 17.080.000 
1902 DIRECCiÓN GENERAL DE GANADERíA 3.000.000 

1902000 Dirección General de Ganadería 3.000.000 
712F ORDENACiÓN, REESTRUCTURACiÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS 3.000.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000 
773047 Contratos apoyo a la actividad agraria sostenible 3.000.000 

1903 DIRECCiÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALlMENTACIÓN 7.650.000 
1903000 Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación 7.650.000 
7118 DESARROLLO RURAL 6.650.000 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.650.000 
763048 Ayudas operaciones LEADER para entidades locales 2.500.000 
773055 Ayudas operaciones LEADER para empresas 4.000.000 
783003 Ayudas operaciones LEADER. Entidades s/ánimo lucro 150.000 

712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACiÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRíCOLAS 1.000.000 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 
773057 Apoyo inversión maquinaria uso común entidades asociativas 1.000.000 

1904 DIRECCiÓN GENERAL DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 6.430.000 
1904000 Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias 6.430.000 
5318 DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS 6.430.000 
6 INVERSIONES REALES 4.950.000 
631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 4.950.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.480.000 
763004 Ordenación y desarrollo del bosque 450.000 
763005 Defensa del monte contra incendios 1.030.000 

¡--.~,.,... ". .... ..~... .. ....... .. ....... . .
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ANEXO 11 

CREDITO EXTRAORDINARIO. LEY FINANCIACION 2018 
Total 

14 CONSEJERíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA 
1402 VICECONSEJERIA DE CULTURA y DEPORTE 

1402000 Viceconsejerra de Cultura y Deporte 
455E PROMOCiÓN CULTURAL, BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
782017 Fundación La Laboral. Centro Arte y Creación Industrial 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 
870006 Fundación La Laboral. Centro de Arte y Creación Industrial 

1406 DIRECCiÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACiÓN EDUCATIVA 
1406000 Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa 
422C EDUCACiÓN SECUNDARIA 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
226011 Oposiciones y pruebas selectivas 

422E EDUCACiÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECíFICAS 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

480022 Servicios complementarios en centros concertados 
1408 DIRECCiÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACiÓN 

1408000 Dirección General de Universidades e Investigación 
422D UNIVERSIDADES 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
450008 Universidad de Oviedo. Financiación por resultados 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
752020 Universidad de Oviedo. Plan de Inversiones 

1409 DIRECCiÓN GENERAL DE ENSEI'JANZAS PROFESIONALES y APRENDIZAJE PERMANENTE 
1409000 Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Permanente 
422B FORMACiÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
226011 Oposiciones y pruebas selectivas 

19 CONSEJERíA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 
1904 DIRECCION GENERAL DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

1904000 Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias 
531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

763054 Reposición infraestructuras y daríos ocasionados por incendios 

Euros 
4.144.282 

3.644.282 
360.000 
360.000 
360.000 

60.000 
60.000 

300.000 
300.000 

1.290.000 
1.290.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 

90.000 
90.000 
90.000 

1.624.282 
1.624.282 
1.624.282 

862.300 
862.300 
761.982 
761.982 
370.000 
370.000 
370.000 
370.000 
370.000 

500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
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CREDITO EXTRAORDINARIO. LEY FINANCIACION 2018
 
Total
 

11 CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA 
1101 SERVICIOS GENERALES 

1101000 Servicios Generales 
121A DIRECCION y SERVICIOS GENÉRALES 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
740817 RTPA. Inversión Area Sistemas. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

12 CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
1202 VICECONSEJERrA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS ~ DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACiÓN LOCAL 
1202000 Viceconsejería de Administraciones Públicas - Dirección General de Administración Local 

511 F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACION LOCAL 
6 INVERSIONES REALES 
631800 Infraestructuras y bienes uso general. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

1207 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO 
1207000 Dirección General de Patrimonio y Sector Público 
612F GESTION DEL PATRIMONIO 

6 INVERSIONES REALES 
621800 Construcciones. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 
622800 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

13 CONSEJERíA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 
1305 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LAS COMUNICACIONES 

1305000 Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
121 D SISTEMAS DE INFORMACION y COMUNICACIONES 
6 INVERSIONES REALES 
615801 Licencias. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 
627801 Equipos proceso información. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

1306 DIRECCION GENERAL DE MINERíA Y ENERGíA 
1306000 Dirección General de Minería y Energía 

741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERIA Y ENERGIA 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
706800 Ayudas empresas públicas. Baja en carbono. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 
776800 Ayudas empresas. Baja en carbono. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 
786800 Eficiencia energética y renovables. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

1307 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES 
1307000 Dirección General de Industria y Telecomunicaciones 
521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 
6 INVERSIONES REALES 

601800 Infraestructuras y bienes uso general. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 
723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACION EN EMPRESAS PÚBLICAS 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
720804 IDEPA contrato programa ayudas diversificación y competitividad del tejido empresarial. 

Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

14 CONSEJERíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA 
1405 VICECONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE - DIRECCION GENERAL DE DEPORTE 
1405000 Viceconsejería de Cultura y Deporte - Dirección General de Deporte 

457C ESTACION INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES 
6 INVERSIONES REALES 
622800 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
6 INVERSIONES REALES 

622800 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 
1406 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACiÓN EDUCATIVA 

1406000 Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa 
422A EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA 

6 INVERSIONES REALES 

631800 Infraestructuras y bienes destinados al uso general. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 
422C EDUCACiÓN SECUNDARIA 

6 INVERSIONES REALES 
621800 Construcciones. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

Euros 
27.686.410 

1.000.000 
...-eeo,ooo 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

1.600.000 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

600.000 
600.000 
600.000 
600.000 
500.000 
100.000 

10.954.000 
5.454.000 
5.454.000 
5.454.000 
5.454.000 
3.791.850 
1.662.150 
1.800.000 
1.800.000 
1.800.000 
1.800.000 

700.000 
800.000 
300.000 

3.700.000 
3.700.000 

700.000 
700.000 
700.000 

3.000.000 
3.000.000 

3.000.000 

1.670.000 
280.000 
280.000 
200.000 
200.000 
200.000 

80.000 
80.000 
80.000 

1.250.000 
1.250.000 

250.000 
250.000 

250.000 
900.000 
900.000 
900.000 
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422E EDUCACION ESPECIAL y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICA~ L 1"1;-\1'\ LV!V 100.000 
6 INVERSIONES REALES 100.000 

631800 Infraestructuras y bienes destinados al uso general. Art. 3.4 Ley Fine nciación 2018 100.000 
1409 DIRECCiÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y APRENDI AJE PERMANENTE 140.000 

1409000 Dirección General de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje Perma",6<;;U1<ntA~ --I-_---14ºJ)Q0 
422B FORMACiÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES 140.000 

6 INVERSIONES REALES 140.000 
621800 Construcciones. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 140.000 

16 CONSEJERíA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 500.000 
1604 DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA 500.000 

1604000 Dirección General de Vivienda 500.000 
431A PROMOCiÓN Y ADMINISTRACiÓN DE LA VIVIENDA 500.000 

6 INVERSIONES REALES 500.000 
621800 Construcciones. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 500.000 

17 CONSEJERíA DE SANIDAD 2.892.500 
1701 SERVICIOS GENERALES 2.892.500 

1701000 Servicios Generales 2.892.500 
411 A DIRECCiÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.892.500 

6 INVERSIONES REALES 2.892.500 
621800 Construcciones. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 2.892.500 

18 CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 9.069.910 
1802 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 

1802000 Dirección General de Infraestructuras y Transportes 
513G TRANSPORTES 

6 INVERSIONES REALES 
619800 Otras inversiones. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
740805 Consorcio de Transportes. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

513H CARRETERAS 
6 INVERSIONES REALES 

601800 Infraestructuras y bienes destinados al uso general. Art 3.4 Ley Financiación 2018 
514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACiÓN PORTUARIA 

6 INVERSIONES REALES
 
601800 Infraestructuras y bienes destinados al uso general. Art 3.4 Ley Financiación 2018
 
619800 Otras inversiones. Art. 3.4 Ley Financiación 2018
 

1804 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
 
1804000 Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
 
433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANíSTICAS
 
6 INVERSIONES REALES
 

601800 Infraestructuras y bienes destinados al uso general. Art 3.4 Ley Financiación 2018
 
631800 Infraestructuras y bienes destinados al uso general. Art 3.4 Ley Financiación 2018
 

1805 VICECONSEJERfA DE MEDIO AMBIENTE - DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 
1805000 Viceconsejeria de Medio Ambiente - Dirección General de Calidad Ambiental 
441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
6 INVERSIONES REALES 

631800 Infraestructuras y bienes destinados al uso general. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 
1806 VICECONSEJERfA DE MEDIO AMBIENTE - DIRECCiÓN GENERAL DE PREVENCiÓN Y 
CONTROL AMBIENTAL 
1806000 Viceconsejería de Medio Ambiente - Dirección General de Prevención y Control Ambiental 
443D PROTECCiÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 
6 INVERSIONES REALES 
622800 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. Art. 3.4 Ley Financiación 2018 

1807 VICECONSEJER1A DE MEDIO AMBIENTE - DIRECCiÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD 
1807000 Viceconsejería de Medio Ambiente - Dirección General de Biodiversidad 
443F RECURSOS NATURALES 
6 INVERSIONES REALES
 
610800 Gastos I+D+i. Art. 3.4 Ley Financiación 2018
 
619800 Otras inversiones. Art. 3.4 Ley Financiación 2018
 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
763800 Área influencia socioeconómica del Parque Nacional Picos Europa. Art. 3.4 Ley 

_ Financiación 2018 

6.567.910 
6.567.910 

530.000 
30.000 
30.000 

500.000 
500.000 

5.174.910 
5.174.910 
5.174.910 

863.000 
863.000 
845.000 

18.000 
450.000 
450.000 
450.000 
450.000 
100.000 
350.000 

1.032.000 
1.032.000 
1.032.000 
1.032.000 
1.032.000 

220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
800.000 
800.000 
800.000 
500.000 
60.000 

440.000 
300.000 

300.000 



PRINCIPADO DE AsTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de financiación de créditos adicionales a la prórroga 
presupuestaria. 

Informe de la Secretaría General Técnica: 

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del Proyecto de Ley del 

Principado de Asturias de financiación de créditos adicionales a la prórroga presupuestaria, 

resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primero.- La Consejera de Hacienda y Sector Público, por Resolución de 12 de febrero 

de 2018, inició el procedimiento para la elaboración del referido proyecto de ley, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 

Régimen Jurídico de la Administración, yen los artículos 127 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en las referidas leyes, constan en el expediente 

las memorias justificativa y económica elaboradas por las Direcciones Generales de Presupuestos 

y de Finanzas y Economía, así como las propuestas remitidas por las distintas Consejerías. 

La memoria económica, tras señalar que el Principado de Asturias podría concertar 

operaciones a largo plazo hasta un importe de 98 millones de euros adicionales, cuantifica el 

impacto presupuestario de la medida, atendiendo a las condiciones actuales de los mercados 

financieros, en 98 millones de euros en concepto de amortización de la deuda y 6.370.000 euros 

en concepto de intereses. 

Tercero.- Forman parte del expediente, asimismo, la tabla de vigencias, el cuestionario 

para la valoración de propuestas normativas, un cuadro adicional, como documentación 

complementaria, con el detalle de las actuaciones que se pretenden financiar con los mayores 



ingresos derivados del endeudamiento adicional, el texto del proyecto y el texto de la propuesta 

del acuerdo del Consejo de Gobierno aprobando el proyecto y ordenando su remisión a la Junta 

General del Principado de Asturias. 

Cuarto.- No se han evacuado los trámites de consulta, audiencia e información pública 

previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de una norma de carácter presupuestario. 

Tampoco se ha solicitado el dictamen al Consejo Consultivo del Principado de Asturias a la vista 

de lo dispuesto en los artículos 3 y 13 de la Ley del Principado de Asturias 112004, de 21 de 

octubre, reguladora de este órgano. Finalmente no resulta preceptivo el informe de la Dirección 

General de la Función Pública, puesto que la aplicación de la norma no requiere un incremento 

de medios personales. 

Quinto.- Sometido el anteproyecto de ley a observaciones de las Secretarías Generales 

Técnicas, el Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana formuló una serie de sugerencias de carácter formal que han sido parcialmente 

estimadas y se han incorporado al texto definitivo de la norma. No obstante no se acoge la 

propuesta de dividir en dos párrafos el apartado 5 de la exposición de motivos ni la división del 

artículo 3 en dos nuevos artículos, pues se considera que la materia que regulan está 

estrechamente vinculada y debe ser objeto de una regulación conjunta. Finalmente tampoco se 

comparte la propuesta de denominar la disposición final como única, ya que esta Secretaría 

General Técnica sigue el criterio mantenido por el Consejo Consultivo en varios de sus 

dictámenes que considera esta denominación de "única" superflua e innecesaria. 

Sexto.- El anteproyecto de ley consta de una exposición de motivos, cuatro artículos, una 

disposición adicional y otra final. 

Séptimo.- La parte expositiva del anteproyecto de ley cumple con su finalidad, 

describiendo el contenido de la disposición y su objeto. Así, la exposición de motivos comienza 

diciendo que el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2018 no fue aprobado por la 

Junta General, por lo que el pasado 1 de enero se prorrogaron los estados presupuestarios del 

ejercicio anterior. En consecuencia, el Presupuesto prorrogado no incorpora todos los recursos 

que se prevén obtener durante 2018, recursos que resultan necesarios para financiar las 

necesidades tanto en gastos sociales como los derivados de la deuda y en inversión. 

El anteproyecto de ley, con el fin de maximizar la utilización de los ingresos de los que se 

podría disponer y evitar que haya más limitaciones en los gastos, autoriza un nuevo 

endeudamiento por un importe total de 98 millones de euros que, junto con los nuevos ingresos 



vinculados al Programa de Desarrollo Rural de Asturias, financian créditos adicionales a los 

contemplados en la prórroga por un importe total de 111,3 millones de euros que se desglosan en 

tres anexos. 

Sin embargo, y ante la posibilidad de que las entregas a cuenta del modelo de financiación 

de las Comunidades Autónomas de régimen común sean significativamente inferiores a las 

comunicadas en julio de 2017, el anteproyecto de ley regula un mecanismo especial para las 

actuaciones enumeradas en el anexo 111, condicionando la adjudicación de los expedientes de 

contratación y la concesión de subvenciones y transferencias derivados de los créditos 

relacionados en el mismo a la comunicación de las entregas a cuenta por un importe adicional 

igual o superior al del citado anexo, todo ello con el fin de dar cumplimiento a la obligación 

constitucional de cubrir en su totalidad los gastos derivados de la deuda. 

Octavo.- La parte dispositiva consta de cuatro artículos. El artículo 1 concede al Gobierno 

un suplemento de crédito por importe de 19.565.000 euros, especificándose en el anexo I su 

distribución presupuestaria. El artículo 2 concede un crédito extraordinario por un importe total de 

31.830.692 euros y cuya distribución presupuestaria se recoge en los anexos 11 y 111 del 

anteproyecto de ley. El artículo 3, por una parte, autoriza al Consejo de Gobierno a emitir deuda 

pública o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe máximo de 98.000.000 

euros y, por otra parte, regula el mecanismo especial aplicable a las actuaciones del anexo 111 con 

el fin de garantizar la cobertura de los gastos derivados de la deuda. Por último, el artículo 4 

contempla una serie de medidas para facilitar la gestión presupuestaria y optimizar los recursos 

disponibles derivados de la ejecución del anteproyecto de ley. 

La disposición adicional reconoce el derecho al servicio de comedor gratuito del alumnado 

con plurideficiencias y serios problemas de movilidad que se encuentre escolarizado en centros 

concertados específicos de educación especial, derecho que se garantiza con la financiación del 

servicio que se contiene en el anexo 11 del anteproyecto. 

Noveno.- La Secretaría General Técnica informa este anteproyecto de ley con carácter 

preceptivo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33.4 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/1995, de 13 de marzo. 

CONSIDERACIONES 

1. 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 Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por 

Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio (en adelante TRREPPA). 

2. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 32 del TRREPPA, la concesión de créditos 

extraordinarios o suplementos de crédito se acordará mediante una norma con rango de ley. El 

citado artículo añade que el proyecto de ley de concesión de suplemento de crédito o crédito 

extraordinario hará expresa mención de los recursos concretos con que será financiado el mayor 

gasto, pudiendo obtenerse esa financiación adicional a través de operaciones de endeudamiento. 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía del Principado 

de Asturias yen el artículo 51 del TRREPPA, para que el Principado de Asturias pueda disponer 

en este ejercicio de unos recursos adicionales que le permitan financiar mayores gastos, resulta 

necesaria la previa autorización de endeudamiento adicional mediante ley de la Junta General. 

4. La disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prevé que hasta 2020, excepcionalmente, 

si como consecuencia de circunstancias económicas extraordinarias resultara necesario para 

garantizar la cobertura de los servicios públicos fundamentales, podrán concertarse operaciones 

de crédito por plazo superior a un año y no superior a diez, sin que el destino de la deuda quede 

limitado a financiar gastos de inversión. 

5. 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. 

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley 39/2015, las 

disposiciones normativas deben respetar los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En este sentido es preciso señalar que el presente 

anteproyecto de leyes el único instrumento legalmente adecuado tanto para la concesión de 

suplementos de crédito o créditos extraordinarios como para autorizar un endeudamiento 

adicional. Por otra parte en la exposición de motivos y a lo largo del expediente ha quedado 

plenamente acreditado que en el texto normativo concurren todos los principios enunciados. 

CONCLUSiÓN 

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que el 

anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de financiación de créditos adicionales a la 

prórroga presupuestaria cumple con los requisitos legales pertinentes en cuanto a la tramitación y 



los aspectos competenciales, así como en materia de técnica normativa, por lo que procede elevar 

el proyecto al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

Oviedo, a 20 de marzo de 2018 

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 



PRINCIPADO DE AsTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de financiación de créditos adicionales a la prórroga 
presupuestaria 

Tabla de vigencias: 

La aprobación del presente anteproyecto de ley no modifica ni deroga disposición 
normativa alguna. 

Oviedo, a 19 de marzo de 2018 



ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE
 
FINANCIACIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES A LA PRÓRROGA
 

PRESUPUESTARIA
 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
 
DE
 

PROPUESTAS NORMATIVAS
 

.JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 

1.	 El fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en:
 
lZI LA CONSTITUCIÓN lZILA LEGISLACIÓN ESTATAL
 
lZI EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA OEL DERECHO COMUNITARlO
 
lZI LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
 

Concrétense nonnas y artículos: 

- Artículos 135 y 156 de la Constitución Española; artículo 1 de la Ley Orgánica 9/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y disposición 
transitoria tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera; artículos 42, 47 Y 48.1 del Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias; y artículos 32 y 48 del Texto Refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 dejunio. 

2.	 La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:
 
O PROPIA lZI ESTATUTARIA
 
O TRANSFERIDA
 
O DELEGADA
 

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?
 
lZINO
 
OSI
 
¿Por qué?:
 

Citar, en su caso, Sentencias del Tribunal Constitucional: 

3.	 ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?
 
lZI NO
 
OSI
 
Citar el rango, número y fecha de la nonna o nonnas:
 

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:
 
OINCOMPLETA O n~OPERANTE
 
OOBSOLETA O RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES
 

4.	 Existen regulaciones sobre el mismo objeto: 
O EN EL ESTADO. 
O EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 



D EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
 
D EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
 

No existen. 

5.	 ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio?
 
DNO
 
~SI 
¿Por qué?: 

Porque no se podrían financiar las necesidades del ejercicio 2018 tanto en gastos sociales 
como los derivados de la deuda y en inversión, al no encontrarse incorporados en el 
presupuesto prorrogado la totalidad de los recursos que se prevén obtener durante este 
año. 

6.	 ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través 
de otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública etc...)? 
~NO 
OSI
 
¿Cuales?:
 

ASPECTOSFO~ES 

7.	 Rango que se propone para la norma:
 
[gJLEY
 
O DECRETO
 

~e puede regular por una disposición de rango diferente?
 
~NO
 

OSI
 
¿Cuál?:
 

8.	 ¿Se han solicitado los informes preceptivos? 
DNO 
[gJ SI 
¿A qué órganos?: Se ha sometido el anteproyecto de ley a observaciones de las distintas 
Consejerías. 

¿Se ha solicitado algún informe facultativo? 
[gJNO
 
OSI
 
¿A qué órganos?:
 

9.	 ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter 
representativo?: 
[gJNO 
DSI 

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?: 



lZ]NO 
OSI 
Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha del B.O.P.A. en que se recoge dicho 
trámite: 
................................................................................................................................................
 

10.	 g'recisa la disposición algún desarrollo normativo? 
~NO 

OSI
 
¿Cual sería el rango de la nonna de desarrollo?:
 

¿Requiere la nonna propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo, 
comisión, etc....) para su ejecución?: 
~NO 
OSI
 
¿Cuál?:
 

11.	 ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior? 
~NO 
OSI
 
¿Cuál o cuales?:
 

~Inc1uye la preceptiva tabla de vigencias?
 
~ SI
 
ONO 
¿Por qué?: Para concretar que la aprobación de este anteproyecto no afectará a nonnas ya 
existentes. 

12.	 En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías, 
Órganos o Instituciones ¿Se han efectuado las oportunas consultas? 
ONO 
OSI 
¿A quién?: No afecta. 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

13.	 La publicación de la norma afecta: 
~ A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA DA PERSONAS SINGULARES 
O A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA DA OTRAS ADMINISTRACIONES 
O A UN COLECTIVO DETERMINADO 

14.	 iJe han previsto posibles efectos secundarios negativos? 
~NO 

DSI
 
¿Cuáles?:
 

15.	 ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos? 

~ SI 



ONO 

Evalúese: Se encuentra detallada en la memoria económica incorporada al expediente. 

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos? 

[8JNO
 
OSI
 

Cuantifiquese: 

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

16.	 ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?
 
O NO [8J COYUNTURAL
 
¡;g]SI O PERMANENTE
 

gU aplicación requiere aumento de los recursos humanos? 
~NO 

OSI
 
¿En qué cuantía?:
 

¿De qué tipo?: 

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales? 
~NO 
OSI
 
¿En qué cuantía y de qué tipo?
 

17.	 ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las 
~eraciones y procedimientos derivados de la norma? 
~NO 

OSI
 
¿A qué niveles?:
 

18.	 ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una 
correcta ejecución de la norma? 
~NO 
OSI
 
Concrétese:
 



. . . .~ ..... ~ ... ----------_._----- ". 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

MEMORIA ECONÓMICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS DE FINANCIACiÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES A LA 
PRÓRROGA PRESUPUESTARIA 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera establece los principios rectores a los que deberá 
adecuarse la política presupuestaria del sector público en desarrollo del 
artículo 135 de la Constitución española. En concreto, el artículo 15 de la Ley 
establece que el Gobierno de España, mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y el objetivo de 
deuda pública referidos a los tres et~{cicios siguientes, tanto para el conjunto 
de administraciones públicas como Piara cada uno de sus subsectores. 

0.",.,_.,,_,.,. .. ..., 

Con fecha 28 de jui;iiÓ 17,', irl~6:~:~~tQ;d.e Ministros fijó los objetivos 
de estabilidad presupu:é~1ar ;de~¡~¡eud'I?Úbli'9~ referidos al trienio 2018
2020 para cada una d~\\í.a.scdUlun¡~d:~de9:aütór:)iómas,estableciendo para el 
Principado de Asturias "e;;' '. ,1i8;Uf1.LoBi~:t;ív¿\q.e ~'éficit del 0,4% del PIS y un 
objetivo de deuda pú bl ic~\9,( ;\~w8·t:6·%d .' <t¡! .. 

Teniendo en cuenta -j.o.ant.erior, la estimación de amortizaciones de 
deuda para el presenti~~TEffei'cto;y;:'fa;s;Un¡fffasprev;¡sionesde PIS publicadas 
por la Intervención C$eneral del ¡;'stado, se estima que el Principado de 
Asturias podría formapizé,lr deuda eQ eh ejercicio 20;iq8 por un importe máximo 
de 643 millones de ~uros. En lo . e~tados numér¡¡icos de los Presupuestos 
Generales para 201 n·ipIorrogados u~~nte 2018; I\fu cifra de endeudam iento 
asciende a 545 millon;~~ de euros, Si¡1~eCir, el Pri~¡cipado de Asturias podría 
concertar operaciones¡!pi pl~¡r;l.iH1;Aij:n\Rort~ de 98 millones de euros 
adicionales. ~;~;

':~~: ,.c y+", . 

i
Con el fin de a~a:lízar ppes uPu8§:tlrio de la presente norma, 

se procede a continua~IQn a estim carga fina"'o~iera que podría generarse 
como consecuencia d~h6rmalizar I deuda. >? 

~'t 

Atendiendo a lai§ condicion uales de 10$! mercados financieros y a 
las últimas operacione"§:formalizad'as el Princil:l~do de Asturias, se supone 
que la tota Iida d de end etJ!d¡ªm\¡;~&:};ttQ,,:,.9~~..,K,,9&m91.;¡tª;eifí la s s ig u¡entes condicio nes: 

Plazo: Diez años.
 
Carencia: Dos años.
 
Amortización: Lineal anual.
 
Liquidación de intereses: Anual.
 
Tipo de interés: Fijo del 1%.
 

El siguiente cuadro de amortización recoge la estimación de la carga 
financiera: 
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2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

98.000.000 

98.000.000 

98.000.000 

85.750.000 

73.500.000 

61.250.000 

49.000.000 

36.750.000 

24.5PO.OQO 
",<v' ''",-, " 

O 

O 

O 

12.250.000 

12.250.000 

12.250.000 

12.250.000 

12.250.000 

12.. 25Q·OOO 

O 

980.000 

980.000 

980.000 

857.500 

735.000 

612.500 

490.000 

367.500 

245.000 

122.500 

2027 

2028 

EL JEF 

, : 

18 

f.'.-.: . 

Q\l:: pOLíTICA INANCIERA 
r.{: :: 
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MEMORIA ECONÓMICA, JUSTIFICATIVA Y DE ANÁLISIS DE IMPACTO 
NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 
FINANCIACiÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES A LA PRÓRROGA 
PRESUPUESTARIA. 

1. INTRODUCCiÓN 

Como consecuencia de la falta de aprobación del proyecto de ley de Presupuestos 

Generales para el ejercicio 2018 por parte de la Junta General del Principado de 

Asturias, desde el pasado 1 de enero se encuentran prorrogados los estados 

presupuestarios del ejercicio anterior. 

Desde el punto de vista de los gastos, el importe del Presupuesto prorrogado resulta 

insuficiente para cubrir las necesidades que se plantean en el ejercicio 2018, tanto en 

gastos sociales como los derivados de la deuda y limita de manera importante las 

posibilidades de inversión, tal y como han puesto de manifiesto los diferentes centros 

gestores en sus informes motivados de necesidades adicionales. 

Desde la perspectiva de los ingresos, el Presupuesto prorrogado no incorpora todos 

los recursos que se prevén obtener durante 2018. 

En consecuencia, detectadas necesidades no cubiertas por la prórroga presupuestaria 

y disponibles recursos que permiten su financiación, se tramita el presente 

anteproyecto de ley de financiación de créditos adicionales. 

2. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA Y OBJETIVOS 

La oportunidad de la propuesta encuentra fundamento en primer lugar en la 

disponibilidad de mayores recursos de financiación respecto de los que figuran en la 

prórroga. 

Así, por una parte, teniendo en cuenta el objetivo de deuda pública fijado para 2018 

por el Consejo de Ministros el pasado 28 de juiio de 2017, se estima que el Principado 

de Asturias podrá formalizar deuda por un máximo de 643 millones de euros, por lo 

que, dado que en los estados numéricos de los Presupuestos Generales para 2017 

prorrogados durante 2018 la cifra de endeudamiento asciende a 545 millones de· 

euros, esta Comunidad Autónoma podría concertar operaciones a largo plazo por un 

importe de 98 millones de euros adicionales. 
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Por otra parte, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural de Asturias (en 

adelante POR), aprobado por decisión de la Unión Europea C(2015) 5355, de 3 de 

agosto, sería necesario incorporar en 2018 créditos adicionales a los contemplados en 

la prórroga presupuestaria al objeto de cumplir tanto la senda presupuestaria del POR 

como los hitos intermedios establecidos en su ejecución, en particular en el marco de 

rendimiento, a fin de no poner en riesgo la ejecución general del programa. De 

acuerdo con el grado de ejecución de las distintas líneas de actuación del Fondo 

Europeo Agrario de Desarrollo Rural (en adelante FEADER), esta dotación adicional 

es de 17,08 millones de euros, lo que permitirá obtener unos ingresos adicionales de 

11,68 millones de euros procedentes del FEADER y 1,62 millones de euros de la 

Administración General del Estado. 

Mediante los nuevos ingresos vinculados al POR por un importe de 13,3 millones de 

euros y un endeudamiento por importe de 98 millones de euros, con esta ley se 

financiarían créditos adicionales a los contemplados en la prórroga por un importe total 

de 111,3 millones de euros a través de un suplemento de crédito, un crédito 

extraordinario y dos ampliaciones de crédito. 

•	 Con 59,9 millones de euros se financian las ampliaciones de los créditos 

correspondientes a «Amortización de préstamos» y «Salario social». 

•	 Con los 51,4 millones de euros restantes se financia el suplemento de crédito y 

el crédito extraordinario, con el detalle que figura en los anexos que 

acompañan al anteproyecto de ley. 

./ En el anexo J se contemplan actuaciones relacionadas con el mundo rural, y 

la red de educación infantil de °a 3 años. 

./	 El anexo 1I se refiere a gastos asociados a la convocatoria de oposiciones 

de educación secundaria y formación profesional, ayudas para dar servicio 

de comedor gratuito a alumnos con plurideficiencias, compromisos 

adquiridos con la Universidad de Oviedo, la participación en la Fundación 

La Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y ayudas para la reposición 

de infraestructuras y otros daños ocasionados por incendios. 

./	 En el anexo 111 se incluyen inversiones en cooperación local, en mejora de 

la conectividad en el medio rural, en renovación tecnológica en la 

Administración del Principado de Asturias, en el Consorcio de Transportes 
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de Asturias y en Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U., 

inversiones· en centros educativos, deportivos, sanitarios y judiciales, así 

como en carreteras, transportes, puertos e infraestructuras hidráulicas. 

Además, se incluyen actuaciones medioambientales y en materia 

urbanística, así como ayudas a la vivienda para para inversiones, y para 

facilitar la transición hacia una economía baja en carbono. 

3. CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY 

El anteproyecto de ley contempla: 

1.	 La concesión de un suplemento de crédito por importe de 19.565.000 euros, 

con la distribución presupuestaria que figura en el anexo 1. 

El suplemento de crédito será financiado con endeudamiento a largo plazo por 

un importe de 6.262.655 euros, con aportaciones del FEADER por un importe 

de 11.683.350 euros y con aportaciones de la Administración General del 

Estado por un importe de 1.618.995 euros. 

2.	 La concesión de un crédito extraordinario por un importe total de 31.830.692 

euros, con la distribución presupuestaria que figura en el anexo 11, por un 

importe de 4.144.282 euros, y en el anexo 111, por un importe de 27.686.410 

euros, y que será financiado con endeudamiento a largo plazo. 

3.	 La autorización de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo de 

98.000.000 euros. 

Las operaciones de endeudamiento autorizadas podrán concertarse en forma 

de préstamos a largo plazo, bonos u obligaciones, que se representarán 

mediante anotaciones en cuenta o cualquier otro instrumento de emisión de 

deuda que pueda estar en funcionamiento en los mercados. Se podrán 

formalizar una o varias operaciones en función de las necesidades de 

tesorería. El plazo máximo será de 10 años. 

Singularmente, se condiciona la financiación del Anexo 11I a la comunicación definitiva 

de las entregas a cuenta del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas 

del régimen común para 2018, de manera que de no haber, en los hitos temporales 
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que el anteproyecto de ley señala, tal comunicación o ser esta de importe insuficiente, 

se proceda a dar cobertura prioritaria a los gastos derivados de la deuda. 

Finalmente, la norma contiene un artículo dedicado a la gestión presupuestaria que
 

contempla una serie de medidas para optimizar los recursos disponibles derivados de
 

la ejecución de la ley, así como una disposición adicional que reconoce el derecho al
 

servicio de comedor gratuito del alumnado con plurideficiencias y serios problemas de
 

movilidad que se encuentre escolarizado en centros concertados específicos de
 

educación especial.
 

En relación con el contenido propuesto, en memoria económica realizada por el
 

Servicio de Política Financiera se indica que la propuesta de autorización de
 

endeudamiento que se plantea cumple la normativa vigente y los límites autorizados
 

por el Estado para esta Comunidad Autónoma.
 

Asimismo, la Intervención General del Principado de Asturias, en relación con las 

modificaciones presupuestarias que se generarían en caso de aprobación de la ley, 

informa que no se aprecia riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto marcados por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

4. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

a) Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias 

De conformidad con el artículo 47 del Estatuto de Autonomía, corresponde al Consejo 

de Gobierno la elaboración del Presupuesto del Principado y a la Junta General su 

examen, enmienda, aprobación y control. En particular, respecto de los créditos 

extraordinarios y suplementos de créditos, de conformidad con el artículo 32.1 del 

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), 

el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia económica 
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y presupuestaria, remitirá a la Junta General del Principado el correspondiente 

proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 48 del citado Estatuto de Autonomía, el 

Principado de Asturias, autorizado por una Ley de la Junta General, podrá concertar 

operaciones de crédito o emitir deuda pública. 

b) Impacto económico y presupuestario 

Impacto presupuestario 

De la aprobación del presente anteproyecto de ley, se derivaría la tramitación de 

tres expedientes de modificación presupuestaria: un expediente de suplemento de 

crédito y dos expedientes de crédito extraordinario, en los que se cuantifican los 

créditos. de gastos e ingresos que tienen impacto en el presupuesto prorrogado 

para 2018. Igualmente se incorpora una autorización de endeudamiento que 

financiará los expedientes anteriores así como un expediente de ampliación de 

crédito que se tramitará y aprobará por la Consejera de Hacienda y Sector Público 

una vez autorizado el endeudamiento. 

Ingresos 

El importe total de los mayores recursos que se derivan de la tramitación del 

proyecto de ley se cuantifica en 111,3 millones de euros, de los que 98 millones de 

generan como mayor recurso al endeudamiento y los 13,3 millones restantes 

proceden de financiación de la Unión Europea y Administración General del Estado 

ligados al POR y FEADER, tal y como se justifica en los informes de los centros 

gestores. 

Gastos 

Impacto en el ejercicio corriente 

El importe total de los créditos para gastos incorporados al presupuesto prorrogado 

se cuantifica en 111,3 millones de euros. A destacar que los créditos destinados a 

inversiones por importe de 27,69 millones de euros y detallados en el Anexo 111 de 
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la propuesta del anteproyecto de ley, están sujetos a un mecanismo especial de 

tramitación y en función del importe de los ingresos adicionales de las entregas a 

cuenta que finalmente comunique el Gobierno de España para 2018, se 

incorporaran o no definitivamente al presupuesto prorrogado para 2018. 

El detalle de los créditos generados en el anteproyecto de ley por capítulos de 

gasto es el siguiente: 

Capitulo· : \=

GTOS.BIENES CORR.Y SERVICIOS 

GASTOS FINANCIEROS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000.000 2.485.000 952.300 

INVERSIONES REALES 4.950.000 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.130.000 1.321.982 

ACTIVOS FINANCIEROS 300.000 

PASIVOS FINANCIEROS 44.906.653 

TOTAL CAPITULOS 59.906.$53 . 19.565.000 . . .. ',- :.~. ~.. " :4.144282. ', ..,. ~ .• ¡::;. 

Con carácter extraordinario, si llegara a aplicarse lo establecido en el artículo 3.6 

del anteproyecto de ley, parte o todo del importe de los 27.686.410 euros incluidos 

en el anexo 111 del crédito extraordinario, habrán de destinarse al capítulo de 

"Pasivos Financieros" para garantizar el cumplimiento de la obligación 

constitucional de cubrir en su totalidad los gastos derivados de la deuda. 

Impacto para ejercicios futuros 

Para evaluar el impacto presupuestario en ejercicios futuros, los centros gestores 

han realizado las estimaciones para cada una de las aplicaciones incorporadas en 

la propuesta de gastos. De la información recibida se identifican tres grupos de 

gasto cOn impacto presupuestario en ejercicios futuros: 
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•	 Actuaciones con repercusiones presupuestarias en ejercIcIos siguientes con 

origen en la propuesta de ley en tramitación, como son: 

o	 El coste financiero derivado de la formalización del endeudamiento 

adicional de 98 millones de euros, se estima en 6,4millones de euros y 

la amortización futura a financiar en ejercicios futuros asciende a 98 

millones de euros, que habrán de abonarse en el periodo 2019-2028. 

o	 La dotación de 0,7 millones de euros en 2018 para el proyecto de 

"Estrategia de mejora de conectividad en el medio rural de Asturias" se 

corresponde con la primera anualidad de un proyecto con un coste 

estimado de 11,5 millones de euros a ejecutar en el periodo 2018-2020 

y que se estima sea financiado con fondos procedentes de la AGE 

(Fondos mineros) en un 50%. 

o	 Las dotaciones asignadas a la consejería de sanidad por importe de 2,9 

millones de euros, se estima que generaran unos compromisos 

plurianuales para 2019-2021 de 47 millones de euros. 

o	 La dotación presupuestaria para la financiación de las escuelas 

infantiles de 0-3 años es de 2,4 millones de euros en 2018. Dentro de 

esa dotación se incluye la apertura de nuevas escuelas en el curso 

2018-2019 así como el coste de la bonificación del 50% de los precios 

públicos a abonar por los usuarios a partir del curso 2018-2019. La 

aplicación de estas medidas en los próximos ejercicios se estima que 

tendrá un coste anual de 3,4 millones de euros. 

o	 Para financiar los servicios de comedor gratuito del alumnado con 

plurideficiencias y serios problemas de movilidad que se encuentren 

escolarizados en centros concertados específicos de educación 

especia', se dotan créditos por 90.000 euros en 2018 que se 

consolidaran para ejercicios futuros. 

o	 Las dotaciones asignadas a la consejería de educación en el área de 

educación secundaria por importe de 0,9 millones de euros, se estima 

que generaran unos compromisos plurianuales para 2019-2021 de 33,8 

millones de euros. 

o	 Las dotaciones asignadas a la consejería de Infraestructuras,· 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por importe global de 9,1 
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millones de euros, se estima que generaran unos compromisos 

plurianuales para 2019-2021 de 30,2 millones de euros. 

•	 Actuaciones con repercusiones presupuestarias en ejercicios siguientes, cuyo 

origen no es imputable a la tramitación de la propuesta de ley y que por tanto 

no se computan, tal es el caso de los créditos asignados a: 

o	 Salario social 

o	 Compromisos con la Universidad de Oviedo 

o	 Inversiones en tecnologías de la información 

o	 Gastos ligados a la ejecución del Programa de Desarrollo Rural 

•	 Actuaciones sin repercusiones económicas para ejercIcIos siguientes, se 

incluyen en este grupo aquellas actuaciones con dotación presupuestaria para 

2018 pero que no se estima que tengan continuidad en ejercicios siguientes, 

como es el caso de: 

o	 Transferencia a la RTPA para inversión en áreas de sistemas 

o	 Inversiones incluidas en el Programa de Obras de Cooperación Local 

o	 Inversiones destinadas a sedes judiciales 

o	 Ayudas destinadas a la financiación de proyectos de economía baja en 

carbono 

o	 Ayudas destinadas al IDEPA para la diversificación del tejido 

empresarial 

o	 Financiación de la Fundación La Laboral Centro de Arte y Creación 

Industrial 

o	 Financiación de gastos de oposiciones 

o	 Actuaciones de inversión asignadas a la conseJena de educación en 

ámbitos diferentes a la educación secundaria 

o	 Inversiones en materia de vivienda para conservación, eficiencia y 

sostenibilídad 
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c) Impacto en materia de género. familia. infancia y adolescencia 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley del Principado de
 

Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
 

erradicación de la violencia de género, por el que se establece que "se incorporará un
 

informe sobre su impacto por razón de género en la tramitación de los proyectos de
 

ley, de los proyectos de decreto y de los planes de especial relevancia económica,
 

social, artística y cultural que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno, en
 

la forma que se establezca reglamentariamente".
 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional décima de la
 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, añadida
 

por la disposición final cuarta, tres, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que establece que "las
 

memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los
 

anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la
 

normativa en la familia".
 

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 quinquies (añadido por 

el artículo primero, veintiuno, de la Ley 26/2015, de 28 de julio) de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que se establece que "las 

memorias de análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos 

de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la 

infancia y en la adolescencia". 

Pues bien, cabe destacar dos aspectos principales en este anteproyecto desde el
 

punto de vista del impacto de género y del de infancia y familia.
 

.En primer lugar, el incremento de financiación destinado a la consolidación y mejora 

de la red de centros de educación infantil, de cero a tres años, supone una mejoría de 

los recursos existentes para la conciliación de la vida familiar y laboral de padres y 

madres de niños menores de tres años. La existencia de servicios de atención a la 

primera infancia es considerada una medida que mejora las posibilidades de inserción 

laboral de las madres de niños de corta edad y, de este modo, se contribuye a paliar 
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una importante dificultad para el acceso de la mujer al trabajo y para la consolidación 

de su carrera profesional. Lo propio cabe decir de la inclusión en los conciertos 

educativos de educación especial del servicio de comedor. 

Por ello, puede concluirse que la financiación adicional indicada tiene un impacto de 

género positivo. 

En segundo lugar, desde el punto de vista del impacto en la infancia y la familia, las 

mismas razones ya expuestas determinan un impacto positivo, al ampliarse y 

establecerse nuevos servicios públicos de atención a niños de corta edad, por una 

parte, y a niños que padecen serias discapacidades, por otra. 

d) Impacto en materia de pymes 

El crédito extraordinario destinado a financiar nuevos proyectos de inversión 

productiva, de innovación y desarrollo tecnológico, internacionalización y apoyo al 

emprendizaje innovador, permitirá que los proyectos impulsados pymes (el 95% de los 

beneficiarios de las ayudas del IDEPA) puedan llevar a cabo sus proyectos y generar 

inversiones por importe que triplicaría el de las ayudas concedidas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la presente norma generaría un 

impacto positivo sobre el citado ámbito empresarial. 

La presente Memoria se emite a los efectos previstos en el artículo 32.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 

Administración. 

Oviedo, 20 de marzo de 2018 

Fdo: Francisco Jase Sanchez Fernandez 




