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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 autorización de endeudamiento 

Texto de la propuesta: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. La Junta General del Principado de Asturias, el día 30 de diciembre de 2016, aprobó la 
Ley del Principado de Asturias 6/2016, de Presupuestos Generales para 2017. Los estados de ingresos y 
gastos fueron elaborados considerando un objetivo de déficit del 0,5 % del PIB, en coherencia con los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta la fecha de presentación del 
Proyecto de Ley en la Junta General del Principado de Asturias. 

Segundo. El día 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Ministros, previo informe favorable del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobó una nueva propuesta de objetivos de déficit y deuda pública 
individuales para las Comunidades Autónomas en el periodo 2017-2019, asignándole al Principado de 
Asturias para 2017 un nuevo objetivo de déficit del 0,6 % del PIB, superior en una décima al objetivo 
considerado en los presupuestos aprobados. 

Tercero. Esta décima adicional de déficit permite al Principado de Asturias recurrir a un 
endeudamiento adicional estimado en 22.982.000 euros, teniendo en cuenta el último dato disponible del 
PIB regional. Estos mayores recursos se destinarán íntegramente a inversión, lo que constituye un refuerzo 
importante de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El artículo 48 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias requiere la previa 
autorización de la Junta General por ley para concertar operaciones de endeudamiento. La misma 
exigencia reproduce el articulo 51 del Texto Refundído del Régimen Económico y Presupuestario, 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio. 

Segundo. La tramitación del proyecto de ley debería acometerse con carácter urgente puesto que 
las inversiones previstas deben concluirse en este ejercicio y los procedimientos que se requieren para su 
puesta en marcha dilatan en el tiempo su ejecución. 

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 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. Aprobar el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento. 

Segundo. Remitir el referido proyecto de ley a la Junta General del Principado de Asturias para su 
tramitación por la Cámara por el procedimiento de urgencia, al amparo del artículo 122 del Reglamento de 
la Junta General del Principado de Asturias, habida cuenta de la naturaleza y contenido del texto. 
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Tercero. Remitir a la Junta General del Principado do/Asturias el dictamen del Consejo Económico 
y Social del Principado de Asturias relativo al citado proyect.7Zle· ey, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3.1.a) de su Ley de creación. I 

Oviedo, 30 de~ner de 2017
 

LA CONSEJERA DE HACIE~~.Y SECTOR PÚBLICO
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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 autorización de endeudamiento, 

Texto del proyecto: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1, La Junta General del Principado de Asturias, el día 30 de diciembre de 2016, 

aprobó la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de Presupuestos Generales para 2017. Tal 

y como señala el preámbulo de la citada ley, el estado de ingresos y gastos fue elaborado 

considerando un objetivo de déficit del 0,5 % del PIB, en coherencia con los acuerdos 

adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta la fecha de presentación del 

Proyecto de Ley en la Junta General del Principado de Asturias. 

2. El día 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Ministros, previo informe favorable 

del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobó una nueva propuesta de objetivos de 

déficit y deuda pública individuales para las Comunidades Autónomas en el periodo 2017

2019, asignándole al Principado de Asturias para 2017 un nuevo objetivo de déficit del 0,6 % 

del PIB, superior en una décima al objetivo considerado en los presupuestos aprobados. 

3. Esta décima adicional de déficit permite al Principado de Asturias recurrir a un 

endeudamiento adicional estimado en 22.982.000 euros, teniendo en cuenta el último dato 

disponible del PIB regional. Estos mayores recursos se destinarán íntegramente a inversión, 

lo que constituye un refuerzo importante de los Presupuestos Generales del Principado de 

Asturias para 2017. 

4. La disposición adicional de la ley, por su parte, contempla una serie de medidas 

para facilitar la gestión presupuestaria y optimizar los recursos disponibles derivados de la 

ejecución de la presente ley. 
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5. El artículo 48 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias requiere la 

autorización de la Junta General por ley para que el Consejo de Gobierno pueda concertar 

operaciones de endeudamiento. La misma exigencia reproduce el artículo 51 del texto 

refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del 

Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio (en adelante TR~~A):C'''¡>L''.:k c,~b";i+\Ireulllon (j( 

, ,. .") P J~ .' 

f r¡ 1 ccs I:l¡i... ~ L ,~. '. ".Artículo único. Operaciones de crédito a largo plazo. 

I
, i 

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta dl::-tcreonsejera'de-Hacleftda y 

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

un importe máximo de veintidós millones novecientos ochenta y dos mil euros (22.982.000 

euros). 

2. El endeudamiento formalizado al amparo del apartado anterior se destinará a la 

financiación de inversiones en: 

a) Instalaciones tecnológicas en el ámbito de justicia. 

b) Obras de cooperación local. 

c) Ayudas a autónomos 

d) Inversiones en la actualización de la plataforma tecnológica de la Administración. 

e) Ayudas a empresas para proyectos de economía baja en carbono. 

f) Actuaciones en el Plan del Prerrománico y el Camino de Santiago. 

g) Infraestructuras educativas y culturales. 

h) Infraestructuras en servicios sociales. 

i) Infraestructuras y equipamiento tecnológico sanitario. 

j) Infraestructuras portuarias. 

k) Infraestructuras de carreteras. 

1) Infraestructuras hidráulicas de abastecimiento. 

m) Infraestructuras hidráulicas de saneamiento. 

n) Infraestructuras y estudios medioambientales. 

ñ) Infraestructuras forestales y agrarias. 

3. 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 podrá formalizar una o 
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varias operaciones en función de las necesidades de tesorería. El plazo máximo será de 20 

años tratándose de préstamos y de 10 años cuando se trate de emisiones de deuda. 

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

concierten al amparo de lo previsto en este artículo. 1:\~;;'~:{.k'.'" .• ,;.,.,.""C ,¡,eumon G;: ~. 

Disposición adicional. Gestión presupuestaria. I O i ¡- EB l.;' '/ 

I 
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Con~Bjercr-cle-'HCleiel'1da'Y Sector 

Público, podrá autorizar transferencias entre los créditos para operaciones de capital de las 

aplicaciones presupuestarias que se hayan generado en desarrollo de esta ley de acuerdo 

con el procedimiento establecido en el TRREPPA, sin que le sea de aplicación· las 

limitaciones establecidas en el artículo 34.4. 

2. Los créditos que se encuentren disponibles el día 1 de diciembre de 2017 en las 

mencionadas aplicaciones tendrán la consideración de dotaciones no utilizadas y podrán 

destinarse a financiar otros gastos en los términos establecidos en la normativa que les es 

de aplicación 

3 Las modificaciones presupuestarias realizadas al amparo de lo dispuesto en el 

apartado anterior serán comunicadas por el Consejo de Gobierno a la Junta General del 

Principado de Asturias en el plazo de un mes desde su aprobación. 

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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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento. 

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 autorización de endeudamiento, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primero.- La Consejera de Hacienda y Sector Público, por Resolución de 20 de 
enero de 2017, 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, y en 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, que contienen la justificación y 
adecuación de la propuesta a los fines perseguidos por la norma, y que se concretan en la 
autorización de un endeudamiento de 22.982.000 euros. 

Así, la memoria justificativa dice que la Junta General, el 30 de diciembre de 2016, 
aprobó la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2017. La citada ley, en su exposición de motivos, señala que los estados 
de ingresos y gastos que integran los Presupuestos aprobados fueron elaborados 
considerando un objetivo de déficit del 0,5 % del PIS, en coherencia con los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta la fecha de presentación del 
Proyecto de Ley en la Junta General del Principado de Asturias. 

Posteriormente, una vez constituido el nuevo Gobierno de la Nación, el Consejo de 
Ministros, el día 23 de diciembre de 2016 y previo informe favorable del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, aprobó una nueva propuesta de objetivos de déficit y deuda 
pública individuales para las Comunidades Autónomas para el periodo 2017-2019, 
asignándole al Principado de Asturias para 2017 un nuevo objetivo de déficit del 0,6 % del 
PIB, superior en una décima al objetivo considerado en los presupuestos aprobados. 

Esta décima adicional de déficit permite al Principado de Asturias recurrir a un 
endeudamiento adicional estimado en 22,982,000 euros, teniendo en cuenta el último 
dato disponible del PIB regional. Estos mayores recursos se destinarán íntegramente a 
inversión, lo que constituye un refuerzo importante de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2017. 
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Por último, con el fin de optimizar el uso de los recursos procedentes de las 
operaciones de endeudamiento autorizadas, la memoria justificativa explica que se incluye 
una disposición adicional para facilitar la gestión presupuestaria permitiendo que el 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, pueda 
autorizar transferencias entre los créditos para operaciones de capital de las aplicaciones 
presupuestarias que se hayan generado en desarrollo de este proyecto de ley, sin que les 
sean de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 34.4 del texto refundido del 
Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 2/1998, de 25 de junio (en adelanteTRREPPA). 

Por su parte, la memoria económica estima que: 

"Atendiendo a las condiciones actuales de los mercados financieros y a las últimas 
operaciones formalizadas por el Principado de Asturias, se supone que la totalidad de 
endeudamiento se formaliza en las siguientes condiciones: 

Plazo de amortización de 10 años. 
Carencia de un año. 
Amortización anual. 
Liquidación de intereses anual. 
Tipo de interés fijo del 0,80%. 

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

CAPITAL 
AÑO VIVOA 

.. '.•... 31/12' . 

, 
AMORTIZACIOI\I 

. ANUAL 
. - .; . 

INTERESES 
. ANUALES ..:i'-:f .; :-'j ., 

2017 22.982.000 O O 

2018 22.982.000 O 183.856 

2019 20.428.444 2.553.556 183.856 

2020 17.874.889 2.553.556 163.428 

2021 15.321.333 2.553.556 142.999 

2022 12.767.778 2.553.556 122.571 

2023 10.214.222 2.553.556 102.142 

2024 7.660.667 2.553.556 81.714 

2025 5.107.111 2.553.556 61.285 

2026 2.553.556 2.553.556 40.857 

2027 - 2.553.556 20.428 

TOTAL 22.982.000 .. 1.103.136 

Tercero.- Forman parte del expediente, aSimismo, la tabla de vigencias, el 
cuestionario para la valoración de propuestas normativas, el cuadro indicativo y con 
efectos meramente informativos de las inversiones que se pretenden financiar con los 
mayores ingresos originados por el 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 
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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 1/2004, 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 proyecto de ley a observaciones de las Secretarías Generales 
Técnicas, se formularon las siguientes: 

a) El Secretariado del Gobierno de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, remitió observaciones de carácter formal que son incorporadas al texto salvo 
la relativa a la denominación de la disposición final como única, puesto 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. 

b) El Secretario General Técnico de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales sugiere que en el artículo 1, apartado segundo, se sustituya la expresión 
"Infraestructuras forestales ll por la de "Infraestructuras forestales y agrarias ll 

, puesto que 
el tipo de actuaciones serían con carácter general tanto la mejora de caminos de acceso a 
fincas y montes como la inversión y mejora de infraestructuras ganaderas, observación 
que se incorpora al texto definitivo del proyecto. 

c) En el mismo sentido, el Secretario General Técnico de la Consejería de Educación 
y Cultura propone sustituir la mención a "Infraestructuras educativas" por la de 
"Infraestructuras educativas y culturales ll puesto que dentro del cuadro informativo de las 
inversiones se incluye el Centro de Música de Candás, que es una infraestructura cultural 
y no educativa. Se acepta también esta observación, incorporándose al texto definitivo del 
proyecto de ley. 

Sexto.- El 27 de enero de 2017, el Consejo Económico y Social emitió el preceptivo 
dictamen en el que concluye diciendo que "entiende adecuado el recurso al 
endeudamiento adicional permitido por la modificación de los objetivos de déficit, así 
como que dichos recursos se dediquen a financiar inversiones en la región, dado que 

IIestas partidas se han visto afectadas por los ajustes de los últimos años .... • 

Séptimo.- El proyecto de ley consta de una exposición de motivos, un artículo 
único, una disposición adicional y otra final. 

Octavo.- La parte ex positiva del proyecto de ley cumple con su finalidad, 
describiendo el contenido de la disposición, su objeto, y consignando las competencias y 
habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. 

La parte dispositiva autoriza al Consejo de Gobierno a emitir deuda pública o 
concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe máximo de veintidós 
millones novecientos ochenta y dos mil euros (22.982.000 euros). El apartado segundo 
del artículo único especifica que este endeudamiento adicional se destinará a la 
financiación de inversiones en distintas áreas, como instalaciones tecnológicas en el 
ámbito de justicia, obras de cooperación local, infraestructuras educativas, en servicios 
sociales, o de carreteras. El apartado tercero detalla qué tipo de operaciones de 
endeudamiento se realizarán, señalando que se podrán concertar 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. El plazo máximo será de 20 años tratándose de préstamos y de 10 años 
cuando se trate de emisiones de deuda. Finalmente el apartado cuarto regula la 
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información que deberá facilitarse a la Junta General sobre la ejecución de este proyecto 
de ley. 

La disposición adicional de la ley, por su parte, contempla una serie de medidas 
para facilitar la gestión presupuestaria y optimizar los recursos disponibles derivados de la 
ejecución de la presente ley. 

Noveno.- La Secretaría General Técnica informa el proyecto 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 

Primera.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias y en el artículo 51 del TRREPPA, para que el Principado de 
Asturias pueda disponer en este ejercicio de la décima adicional de déficit que el Consejo 
de Ministros ha asignado a esta Comunidad Autónoma para el año 2017, resulta necesaria 
la previa autorización de endeudamiento adicional mediante ley de la Junta General. 

Segunda.- Es competencia del Consejo de Gobierno, 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 Proyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento 
cumple con los requisitos legales pertinentes en cuanto a la tramitación y los aspectos 
competencia les, así como en materia de técnica normativa, por lo que procede elevar el 
proyecto al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

Oviedo, 30 de enero de 2017
 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
 

i~oqUin 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Direcciones Generales de Presupuestos y Finanzas y Economía 

Propuesta: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización de 
endeudamiento 

Texto del Informe 

Con fecha 30 de diciembre de 2016 el Parlamento Regional aprobó la ley del 

Principado de Asturias 6/2016 de Presupuestos Generales del Principado de Asturias 

para 2017 (BOPA 31/12/2016). Como viene recogido en la exposición de motivos 

de la ley, los estados de ingresos y gastos que forman parte del Presupuesto 

aprobado fueron elaborados atendiendo a los objetivos conocidos hasta la fecha de 

aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno, 28 de noviembre, fecha 

coincidente con la presentación del citado texto en el Parlamento regional. 

Concretamente, se tuvo en cuenta un objetivo de déficit de 0,5% del PIB, que fue 

informado favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en reunión 

celebrada con fecha 28 de abril de 2016, en base a la propuesta realizada por el 

Gobierno de España de acuerdo con los objetivos recogidos en la actualización del 

Programa de Estabilidad 2016-2019. 

Una vez constituido, el nuevo Gobierno de la Nación llevó a cabo un nuevo 

proceso de fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria que se inició con la 

reunión del CPFF el 1 de diciembre y finalizó el 23 del mismo mes con la aprobación 

por el Consejo de Ministros de los objetivos individuales de déficit y deuda para las 

comunidades autónomas para el periodo 2017-2019. Para el año 2017 al Principado 

de Asturias se le asignó un objetivo de déficit del 0,6 % del PIB, una décima 

superior al que se había tenido en cuenta en la elaboración del Proyecto de 

Presu puestos. 

Esta décima adicional de déficit permite al Principado de Asturias recurrir a 

un endeudamiento adicional estimado en 22.982.000 euros, teniendo en cuenta el 

último dato disponible del PIB regional. Estos mayores recursos se destinarán 
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íntegramente a inversión, lo que constituye un refuerzo importante de los 

Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017. 

El artículo 48 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias requiere 

autorización de la Junta General por ley para que el Consejo de Gobierno pueda 

concertar operaciones de endeudamiento. La misma exigencia reproduce el artículo 

51 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por 

Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio. 

A la vista de todo lo anterior se propone la tramitación de un proyecto de ley 

de autorización de endeudamiento a largo plazo por importe máxirno de 

22.982.000 euros que serán destinados a la financiación de actuaciones de 

inversión en: 

Instalaciones tecnológicas en el ámbito de justicia 

Obras de cooperación local 

Ayudas a autónomos 

Inversiones en la actualización de la plataforma tecnológica de la 

Administración 

Ayudas a empresas para proyectos de economía baja en carbono 

Actuaciones en el Plan del Prerrománico y el Camino de Santiago 

Infraestructu ras educativas 

Infraestructuras en servicios sociales 

Infraestructuras y equipamiento tecnológico sanitario 

Infraestructuras portuarias 

Infraestructuras de carreteras 

Infraestructu ras hid ráu licas de abasteci miento 

Infraestructuras hidráulicas de saneamiento 

Infraestructuras y estudios medioambientales 

Infraestructuras forestales 

Por su parte, las operaciones de endeudamiento 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 podrá formalizar una o 

varias operaciones en función de las necesidades de tesorería. El plazo máximo 
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será de 20 años tratándose de préstamos y de 10 años cuando se trate de 

emisiones de deuda. 

Con el objeto optimizar el uso de los recursos procedentes de las 

operaciones de endeudamiento autorizadas se propone incluir una disposición que 

facilite la gestión presupuestaria permitiendo que el Consejo de Gobierno, a 

propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, pueda autorizar 

transferencias entre los créditos para operaciones de capital de las aplicaciones 

presupuestarias que se hayan generado en desarrollo de esta ley, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el TRREPPA, sin que le sea de aplicación las 

limitaciones establecidas en el artículo 34.4 

Se propone así mismo que los créditos que se encuentren disponibles el día 

1 de diciembre de 2017 en las mencionadas aplicaciones tengan la consideración de 

dotaciones no utilizadas y puedan destinarse a financiar otros gastos en los 

términos establecidos en la normativa que les es de aplicación. 

Igualmente, en aras de la transparencia, las modificaciones presupuestarias 

realizadas al amparo de lo dispuesto en los párrafos anteriores serán comunicadas 

por el Consejo de Gobierno a la Junta General del Principado de Asturias en el plazo 

de un mes desde su aprobación. 

La propuesta de autorización de endeudamiento que se plantea cumple la 

normativa vigente y los límites autorizados por el Estado para esta Comunidad 

Autónoma. 

Oviedo, a 20 de enero de 2017 

DE FINANZAS Y 
AC~',lOMÍA 

, 
Ma del Mar García Salgado 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS DE AUTORIZACiÓN DE ENDEUDAMIENTO 

El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 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 
ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas 
como para cada uno de sus subsectores. 

Con motivo de la actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elaboró propuesta de 
objetivos de estabilidad para el conjunto de las administraciones públicas, 
asignando a las Comunidades Autónomas un 0,5% del PIS. Esta propuesta se 
informó favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la 
reunión celebrada el 28 de abril de 2016, siendo ese el objetivo considerado 
por el Principado de Asturias para la elaboración de los Presupuestos 
Generales para 2017. 

Una vez constituido, el nuevo Gobierno de la Nación llevó a cabo un 
nuevo proceso de fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria que se 
inició con la reunión del CPFF el 1 de diciembre y finalizó el 23 del mismo 
mes con la aprobación por el Consejo de Ministros de los objetivos 
individuales de déficit y deuda para las comunidades autónomas para el 
periodo 2017-2019. Para el año 2017 al Principado de Asturias se le asignó 
un objetivo de déficit del 0,6 % del PIS, una décima superior al que se había 
tenido en cuenta en la elaboración del Proyecto de Presupuestos. 

El nuevo objetivo de déficit lleva aparejado un incremento del límite de 
endeudamiento de las Comunidades Autónomas, lo que permitiría al 
Principado de Asturias concertar operaciones de crédito a largo plazo por un 
importe adicional de 22.982.000 euros, tomando como referencia las últimas 
previsiones de PIS disponibles. 

Por su parte, con el fin de analizar el impacto presupuestario de la 
presente norma, se procede a continuación a estimar el coste financiero que 
podría generarse como consecuencia de formalizar la nueva deuda. 

Atendiendo a las condiciones actuales de los mercados financieros y a 
las últimas operaciones formalizadas por el Principado de Asturias, se supone 
que la totalidad de endeudamiento se formaliza en las siguientes condiciones: 

Plazo de amortización de 10 años.
 
Carencia de un año.
 
Amortización anual.
 
Liquidación de intereses anual.
 
Tipo de interés fijo del 0,80%.
 

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



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

2017 I 22.982.000 I o o 
2018 I 22.982.000 I o 183.856 

2019 I 20.428.444 I 2.553.556 183.856 

2020 I 17.874.889 I 2.553.556 163.428 

2021 I 15.321.333 I 2.553.556 142.999 

2022 I 12.767.778 J 2.553.556 122.571 

2023 I 10.214.222 I 2.553.556 102.142 

2024 I 7.660.667 I 2.553.556 81.714 

2025 I 5.107. II 1 I ''2.553.556 

2026 
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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 autorización de endeudamiento 

Tabla de vigencias: 

De aprobarse el presente proyecto de ley, no resultaría modificada ni derogada disposición 
normativa alguna. 

Ovíedo, 30 de enero de 2017 



PROYECTO DE LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE AUTORIZACIÓN
 
DE ENDEUDAMIENTO
 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
 
DE
 

PROPUESTAS NORMATIVAS
 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 

1.	 El fundamento jurídico inmediato de la nOI'ma propuesta se halla en:
 
O LA CONSTlTUCIÓN [8JLA LEGISLACJÓN ESTATAL
 
[8J EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA OEL DERECHO COMUNITARlO
 
[8J LA LEGJSLACIÓN AUTONÓMICA
 

Concrétense normas y artículos: 

- Artículo 48.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y artículo 5] del 
Texto Refund ido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1 998, de 25 de junio. 

2.	 La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:
 
O PROPJA [8J ESTATUTARJA
 
OTRANSFERIDA
 
ODELEGADA
 

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?
 
[8JNO
 
OSI
 
¿Por qué?:
 

Citar, en su caso, Sentencias del Tribunal Constitucional: 

3.	 ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?
 
[8J NO
 
OSI
 
Citar el rango, número y fecha de la norma o normas:
 

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:
 
OlNCOMPLETA O INOPERANTE
 
OOBSOLETA O RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES
 

4.	 Existen I'egulaciones sobre el mismo objeto: 
O EN EL ESTADO. 
O EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
O EN LA COMUNIDAD ECONÓMJCA EUROPEA 
O EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

No existen. 



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

Porque se desaprovecharía la décima adicional de déficit que el Consejo de Ministros ha 
asignado a esta Comunidad Autónoma, mayores recursos de endeudamiento que pueden 
incrementar los gastos de inversión y reforzar así los Presupuestos Generales de) 
Principado de Asturias para 2017. 

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?:
 

ASPECTOS FORMALES 

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

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

OS]
 
¿Cuúl'):
 

8.	 ¿Se han solicitado Jos infomles preceptivos? 
ONO 
[gl SI
 
¿A qué órganos?: Consejo Económico y Social. Observaciones a las Consejerías.
 

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

9.	 ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter 
representativo?: 
[gl1'JO 
DSI 

¿Se ha sometic!o el proyecto al trámite de información pública'): 
[glNO 
DSl 
Citar la fecha ele la Resolución y el número y fecha elel B.O.P.A. en que se recoge elicho 
trámite: 



10.	 grecisa la disposición algún desarrollo normativo? 

~NO 

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

¿Requiere la norma 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? 
[glNO
 
OSl
 
¿Cuál o cuales?:
 

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias? 
~ SI 
ONO 
¿Por qué?: Para concretar la normativa que pudiese resultar afectada por la entrada en 
vigor de la norma. 

12.	 En caso de que la nonna 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 OA PERSONAS SINGULARES 
O A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA DA OTRAS ADMINISTRACIONES 
D A UN COLECTIVO DETERMINADO 

14.	 ge han previsto posibles efectos secundarios negativos? 

~NO 

OSI
 
¿Cuáles?:
 

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

~ SI 
DNO 

Evalúese: Ver memoria económica incorporada al expediente. 

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos? 



~NO 
OSI 

Cllantifíqllese: 

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

16.	 ¿Implica la nueva norma un coste p"esupuestario? 
O NO ~ COYUNTURAL
 
~SJ O PERMANENTE
 

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos? 

~NO 
OS!
 
¿En qué cuantía'):
 

¿De qué tipo?: 

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales? 

~NO 
OSI
 
¿En qué cuantía y ele qué tipo')
 

17.	 ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las 
~eraciones y procedimientos derivados de la norma? 

~NO 
OS!
 
¿A qué niveles?:
 

18.	 ¿Sería necesal"ia alguna modificación de la estmctu,-a administ,-ativa actual para una 
conecta ejecución de la norma? 
~NO .
 

OSI
 
Concrétese:
 


