
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Secretaría General Técnica 

Expte.: ST 12/2019 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2019 

por la que se acuerda el inicio del procedimiento de 
elaboración del anteproyecto de ley del Principado de 
Asturias de presupuestos generales para 2020. 

COl\lfORME, 
SECRETARIO GENE 

RESOLUCIÓN 

El artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias 
atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para la elaboración del Presupuesto 
del Principado de Asturias y a la Junta General su examen, enmienda, aprobación y 
control. Por su parte, el apartado 3 del citado artículo señala que el presupuesto 
tendrá carácter anual e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos del Principado y 
de los organismos e instituciones de él dependientes. En desarrollo de las 
previsiones estatutarias, el artículo 22.3 del texto refundido del Régimen Económico 
y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
2/1998, de 25 de junio, dispone que la Consejería competente en materia 
económica y presupuestaria, a la vista de los anteproyectos de gastos y 
evaluaciones de ingresos, elaborará el anteproyecto de ley de presupuestos 
generales del Principado y lo someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVO 

Primero. Iniciar el procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley 
del Principado de Asturias de presupuestos generales para 2020. 

Segundo. El procedimiento se tramitará por la Secretaría General Técnica 
con arreglo a lo establecido en el capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo y en los artículos 127 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ASUNTO: PROPUESTA NORMATIVA
 

EXPEDIENTE: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS-2020
 

En relación con la elaboración del proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para 
el ejercicio próximo, a petición de la Dirección General de Infraestructuras de esta Consejería, se . 
propone que se mantenga en el Texto Normativo de la Ley de Presupuestos para el 2020 el contenido 
de la disposición adicional segunda que figuraba en la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, con la siguiente redacción, que se ha 
modificado únicamente en cuanto a las aplicaciones presupuestarias del primer punto, las cuales se 
han adaptado de acuerdo con la última reorganización contable efectuada como consecuencia del 
Decreto 13/2019, de 24 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de esta Comunidad Autónoma: 

1. Se exceptúan de la vinculación establecida en el artículo 26.2 del Texto Refundido del Régimen 
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, 
de 25 de junio, las aplicaciones presupuestarias 10.03.513H.600.000 y 10.03 .5l3H.601.000, que 
tendrán carácter vinculante a nivel de artículo. 

2. Se exceptúa de la vinculación establecida en el artículo 26.2 del TRREPPA la aplicación 
presupuestaria 201.000 del programa 513H que tendrá carácter vinculante a nivel de subconcepto. 

La justificación de esta petición se recoge en la Ficha 2020-1 cumplimentada por la 
Dirección General de Infraestructuras a estos efectos, que se adjunta al presente escrito de solicitud. 

Oviedo, a 18 de noviembre de 2019 

~TARIO GE~ O 


 

CONSEJERÍA DE HACIENDA
 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
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MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2020 

(Ficha 2020-1) 

SECCiÓN: 10 

SERVICIO: 03 

PROGRAMA: 513H - CARRETERAS 

Redacción anterior: Ley14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019 

Disposición Adicional Segunda. Gestión de los créditos asociados a la ejecución del p~?grama 513H «Carreteras» 

l. Se exceptúan de la vinculación establecida en el artículo 26.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, las aplicaciones 
presupuestarias l 8.02.513H.600.000 y 18.02.513H.601.000, que tendrán carácter vinculante a nivel de artículo. 

2. Se exceptúa de la vinculación establecida en el artículo 26.2 del TRREPPA la aplicación presupuestaria 201.000 del 
programa 513H que tendrá carácter vinculante a nivel de subconcepto. 

Nueva Redacción propuesta: 

Se propone que siga apareciendo esta disposición en la nueva Ley de Presupuestos, con un único cambio que afectaría a 
las aplicaciones presupuestarias mencionadas en el punto primero de dicha disposición, que tras la última reorganización 
contable pasarían a ser las aplicaciones 1003-513H-600.000 y 1003-513H-601.000. 

Órgano que la formula: 

Dirección General de Infraestructuras 

Justificación: 

En el caso de las partidas 600.000 y la 601.000, nos permite una mayor agilidad, eficiencia, y eficacia en la gestión de los 
créditos de las partidas afectadas. 

En cuanto a la partida 201.000, se saca de la vinculación para que no interfiera con el resto de partidas de la bolsa del 
artículo 20. 

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2020 y siguientes: 

I Ninguna repercusión económica 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA 

VICECON5EJERíA DE JUSTICIA Dirección General de la Función Pública 

Servicio de Gestión Económica de Personal 
Memoria económica y justificativa de la propuesta 
del Capítulo 111 "De los créditos para gastos de 
personar y disposición adicional .primera del 
anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de 
Presupuestos Generales para 2020. 

El capítulo del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
año 2020 titulado "De los créditos para gastos de personar, compuesto de cuatro secciones y 
18 artículos, regula los regímenes retributivos y otras disposiciones relacionadas aplicables a 
los empleados públicos y demás personal incluido en el ámbito de la Administración del 
Principado de Asturias. En base a dicho texto se han elaborado los estados numéricos y las 
dotaciones iniciales de crédito del capítulo 1 del Presupuesto de Gastos del Principado de 
Asturias. 

Se describen a continuación las principales novedades de los estados numencos que 
conforman el capítulo I del presupuesto de gastos, y que tienen cobertura en el articulado del 
anteproyecto de Ley de presupuestos generales para 2020: 

Dentro de la sección 18 
, "Regímenes retributivos", establece para el ámbito subjetivo de 

aplicación -en el cual no hay novedad- los límites al incremento retributivo respecto al año 
2019, y los diferentes regímenes aplicables en materia retributiva a cada tipo de empleado 
público y resto del personal incluido dentro del ámbito de aplicación de la ley. En el articulado 
no se contempla para el ejercicio 2020 incremento respecto a las retribuciones vigentes en 
2019, dado que a la fecha no existe disposición de carácter básico autorizando modificación 
alguna en este sentido. Sin embargo, mediante la incorporación de una disposición adicional en 
la parte final del texto se prevé el incremento de las cuantías retributivas vigentes a 31 de 
diciembre de 2019 dentro de los márgenes autorizados por la normativa básica estatal. 

El coste de esta propuesta de incremento, que debe ser coherente con las previsiones de 
crecimiento del PIS para 2019, se estima en un 2 por ciento anual respecto a las retribuciones 
vigentes en 2019, porcentaje que supone un coste de 35,84 millones de euros, que han sido 
dotados en los créditos iniciales del estado de gastos del Presupuesto, dentro del concepto 180 
de la sección 31 en lo que afecta a las Consejerías y Presidencia del Principado de Asturias, y 
en los conceptos 180 de las respectivas secciones presupuestarias de cada organismo o ente 
público. Si a ello se suman los 2,31 millones derivados de consolidar en términos anuales el 
incremento retributivo final aprobado en 2019, parte del cual fue aplicado desde el 1 de julio, la 
suma total del incremento retributivo para 2020 asciende a 38,15 millones de euros. 

Otro de los principales apartados del incremento de gasto para 2020 es el que se deriva del 
complemento de carrera profesional. Tras la determinación por la Ley del Principado de 
Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de unas cuantías para la segunda categoría 
equivalentes al doble de la primera, y del reconocimiento del derecho a la percepción de este 
complemento por el personal temporal e interino, se han dotado 7 millones de euros destinados 
a continuar los nuevos reconocimientos del segundo nivel que tengan lugar en el ejercicio, así 
como al cobro por el personal no fijo de dicho complemento desde el 1 de enero de 2019. A 
esa cuantía ello se añaden los 5,2 millones de euros en que el Servicio de Salud del Principado 
de Asturias estima el coste que en su ámbito tendrán las nuevas incorporaciones al sistema de 
carrera profesional. 

Precisamente el reconocimiento del complemento de carrera acaecido en 2019 completa la 
equiparación en las condiciones retributivas del personal funcionario interino y temporal con el 
funcionario de carrera, lo que ha llevado a la supresión del texto de la ley del artículo que se 

Dirección: el Hnos. Menéndez Pidal, 7-9,28 planta, 33005 Oviedo. Tfno: 985 1053 65. Fax: 985 10 54 68 
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CONSEJERIA DE PRESIDENCIA 

VICECONSEJERlA DE JUSTICIA Dirección General de la Función Pública 

venía dedicando a regular las retribuciones del personal funcionario interino, por considerarse 
que pierde sentido y resulta innecesario, siendo suficiente la regulación contenida en el artículo 
20, "retribuciones del personal funcionario", aplicable tanto a quienes ostenten condición de 
funcionario de carrera como interino o temporal. 

El incremento de 1.213 plazas en las plantillas de personal, aprobado por la Ley 14/2018, de 28 
de diciembre, derivados de la implantación de la jornada de 35 horas, de la jornada lectiva de 
18 horas en el ámbito del personal docente de enseñanza secundaria, de la estabilización de 
personal eventual del SESPA, y de otras necesidades perentorias en unidades administrativas 
con insuficiencia de efectivos, también repercute de forma notable sobre el capítulo de gasto de 
personal del presupuesto para 2020. En el presupuesto 2019 se dotaron créditos que 
permitieron la creación de los correspondientes puestos de trabajo en distintos momentos del 
ejercicio 2019, una vez se fueron cumpliendo los requisitos legales necesarios, como la 
aprobación definitiva de la jornada laboral ordinaria de 35 horas o el inicio del curso escolar 
2019/2020 con la implantación de la jornada lectiva de 18 horas para el personal docente de 
educación secundaria. Cumplidos estos requisitos en distintos momentos del año 2019, para 
2020 resulta necesario disponer del crédito desde el 1 de enero, es decir, para un año 
completo. Se trata por tanto de ajustar los créditos iniciales para las nuevas plazas creadas 
durante 2019 a un periodo más amplio, el año completo, de lo que se deriva un incremento del 
gasto de 18,5 millones de euros con respecto al ejercicio presupuestario precedente. 

Las creaciones de nuevas plazas que tendrán lugar en el año 2020 se centran en los ámbitos 
de la Administración de Justicia y del SESPA, donde se aprueban 28 nuevas plazas, 12 y 16 
respectivamente. Su coste estimado asciende a 281.337,84 euros siendo imputable 
íntegramente a las 16 plazas de incremento del SESPA, pues las que corresponden a personal 
de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia suponen únicamente una estabilización 
de personal de refuerzo ya nombrado y presupuestado en ejercicios anteriores. 

Otro capítulo muy importante del incremento del gasto previsto para 2020 se deriva del 
aumento en las cotizaciones sociales de los trabajadores del régimen general de la seguridad 
social. Por un lado, el cambio de régimen de adscripción que desde 2011 se aplica a los 
nuevos funcionarios de carrera docentes y de la Administración de Justicia obliga cada año a 
incrementar notablemente los créditos destinados a cubrir las cotizaciones de empresa. Para 
2020 se ha estimado un incremento del coste de 3,5 millones de euros respecto a 2019, que se 
han incluido en los créditos iniciales. Por otro lado, el incremento del 7% en la base máxima de 
cotización aprobada por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, ha obligado a hacer 
un nuevo esfuerzo presupuestario, estimándose para el personal funcionario y laboral un coste 
adicional por este motivo de 1,27 millones de euros. Para el ámbito sanitario el SESPA 
considera que el mayor coste por este motivo será de 9,2 millones de euros. 

El coste previsto para 2020 de las nuevas estructuras orgánicas derivadas del Decreto 
13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, asciende a 1,06 millones de 
euros. 

La aplicación del tercer tramo del complemento de modernización del personal al servicio de la 
Administración de Justicia, cuyo coste estimado es de 379.000 euros, el aumento interanual de 
300.000 euros derivado de la contratación de 49 técnicos de empleo en el Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, un incremento de 556.000 euros dedicados a políticas de 
personal dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y los aumentos de créditos 
para sustituciones y refuerzos de personal, distribuidos en 100.000 euros para sustituciones del 
centro de Sograndio, 180.000 euros del ámbito de la Administración de Justicia, y 737.500 
euros para nuevos refuerzos destinados a mejorar la gestión del salario social y política de 
dependencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, son nuevas iniciativas de 
gasto previstas para 2020 que representan en total un incremento de 2,2 millones de euros. 
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VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA Dirección General de la Función Pública 

Todas las medidas e incrementos anteriormente descritos, más las nuevas acciones y 
previsiones de gasto en el ámbito de la política y gestión sanitaria a desarrollar por el SESPA, 
determinan que para2020el crédito inicial del capítulo 1, gastos de personal, sea de 1.831,48 
millones de euros, lo que' representa un incremento de 103 millones de euros y un 5,96 por 
ciento, respecto a los créditos iniciales que fueron aprobados para 2019. 

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

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

Oviedo, a 2 de diciembre de 2019 

L DE 

onzález 
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Función Pública VICECONSEJERíA DE JUSTICIA 

MARTA SUÁREZ FANJUL, SECRETARIA DE LA MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

CERT IFICA: 

PRIMERO.- Que con fecha 3 de diciembre de 2019 se celebró reunión, 
debidamente convocada en tiempo y forma, de la Mesa General de Negociación de la 
Administración del Principado de Asturias, con la asistencia de las organizaciones 
sindicales FSES, CCOO, UGT, CSIF y SAIF. 

SEGUNDO.- Que en el orden del día de la citada reunión se incluyó como 
asunto a tratar: 

"Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 2020 en lo relativo a créditos para gastos de personal" 

TERCERO.- Que durante dicha reunión todos los presentes tuvieron 
oportunidad de manifestar cuantas alegaciones y propuestas tuvieron por conveniente. 

Para que así conste, expido la presente CERTIFICACIÓN, con el visto bueno de la 
Presidenta, en Oviedo a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

VOBO 

LA SECRETARIA 
L

M Marta Suárez Fanjul 

~J 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Dirección General de 
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SUSANA MORI PÉREZ, JEFA DE SERVICIO DE RELACIONES 
LABORALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN 
PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CER TIFIC A: 

Que con fecha 28 de noviembre de 2019, en cumplimiento del artículo 40.1 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, se ha informado a la Junta de Personal Funcionario sobre el 
siguiente asunto: 

Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2020 en lo relativo a créditos para gastos de personal 

Para que así conste, expido la presente certificación en Oviedo a cuatro de 
diciembre de dos mil diecinueve. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA 
Dirección General de 
Finanzas y Economía. 

:MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTAS DE ARTICULADO A INCLUIR 

EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2020 

1. ENDEUDAMIENTO 

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

Capítulo "De las operaciones financieras": 

CAPÍTULO IV
 

De las operacionesfinancieras
 

SECCIÓN 1.a OPERACIONES DE CRÉDITO
 

Artículo 33. Operaciones de crédito a largo plazo. 

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

autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda, a disponer 

la realización de operaciones de crédito a largo plazo o la emisión de deuda pública 

hasta un importe máximo de 627.329.000 euros. 

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

establecidos en la legislación básica y el objetivo de deuda fijado para 2020. En 

concreto, el endeudamiento neto del Principado de Asturias entre el 31 de diciembre de 

2019 y el 31 de diciembre de 2020 no podrá superar lo dispuesto en las normas y 

acuerdos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en 

materia de endeudamiento. 

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

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

Asturias para 2020 respetando lo previsto a estos efectos en la legislación vigente. Las 

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

estableciéndose un plazo máximo de 30 años. 

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

concierten al amparo de lo previsto en el presente artículo. 

Justificación: 

El primer punto del artículo autoriza el límite de deuda a formalizar en el ejercicio 

de acuerdo con 10 previsto a estos efectos en el TRREPPA. 

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

en materia de endeudamiento. Se mantiene a estos efectos la técnica normativa empleada 

en el ejercicio precedente y que recoge la necesaria adaptación a la normativa básica. 

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

largo plazo dando nuevamente cumplimiento a 10 previsto en el TRREPPA. 

Para finalizar, y con el fin de garantizar el principio de transparencia, el punto 4 

establece la obligación de remitir información periódica a la Junta General. 

Artículo 34. Operaciones de crédito a corto plazo. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48 del TRREPPA y al objeto de cubrir 

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

Consejera de Hacienda, podrá autorizar adicionalmente la concertación de 

operaciones de endeudamiento por un plazo igualo inferior a un año con el límite del 

10% del estado de gastos de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias 

para 2020. 

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

concierten al amparo de lo previsto en el apartado anterior. 

2 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERíA DE HACIENDA 
Dirección General de 
Finanzas y Economía. 

Justificación: 

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

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

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

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

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

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

el compromiso de informar a la Junta General. 

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

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

necesidades transitorias de tesorería de los organismos autónomos, podrá autorizar la 

concertación de operaciones de crédito por un plazo igualo inferior a un año con el 

límite máximo del 5% del crédito inicial del estado de gastos de sus presupuestos para 

el ejercicio 2020. Estas operaciones deberán ser canceladas antes del 31 de diciembre 

de 2020 salvo autorización expresa. 

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

concierten al amparo de lo previsto en el apartado anterior. 

Justificación: 

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

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

inicial, dotando a estos entes de la posibilidad de recurrir al crédito a corto plazo en 

aquellos supuestos en que con ello se garantice el cumplimiento de la normativa de 

morosidad. 

3 
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2. AVALES 

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

Capítulo "De las operaciones financieras": 

SECCIÓN 2. a RÉGIMENDE AVALES 

Artículo 36. Avales al sector público. 

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

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

diferentes organismos y entes públicos a los que se refiere el artículo 1 de esta ley y por 

las empresas con participación pública mayoritaria en cuyo capital participe la 

Administración del Principado de Asturias, hasta un límite de 50.000.000 de euros. 

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

refinanciar operaciones de endeudamiento previamente avaladas por el Principado de 

Asturias, siempre y cuando se produzca una reducción de la carga financiera. El 

importe avalado por la Administración del Principado de Asturias para cada operación 

no podrá exceder del riesgo vivo existente a la fecha de la cancelación. 

Justificación: 

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

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

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

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

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

Con ello se posibilita la renegociación de operaciones preexistentes aprovechando las 
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buenas condiciones del mercado, lo que supondría una reducción de la carga financiera 

que soporta el Principado de Asturias en su conjunto. Los nuevos avales que se concedan 

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

que se cancele cada operación. 

3. MEDIDAS TRIBUTARIAS 

3.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Se propone modificar el Texto Refundido de las Disposiciones Legales del 

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

incorporar tres nuevas deducciones en la cuota autonómica del impuesto. 

Con ello se busca reforzar una de las principales políticas' estratégicas del 

Gobierno del Principado de Asturias como es la lucha contra el reto demográfico. Así 

todas las medidas propuestas se dirigen a residentes en zonas rurales en riesgo de 

despoblación. 

En concreto, se propone la siguiente redacción: 

CAPÍTULO V 

Normas tributarias 

SECCIÓN 1. a TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO 

Artículo 37. Modificación del texto refundido de las disposiciones legales del 

Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por 

Decreto Legislativo 212014, de 22 de octubre. 
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El texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en 

materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 

22 de octubre, queda modificado como sigue: 

Uno. Se adiciona un artículo 14 quáter en la Sección 2. a «Deducciones sobre la 

cuota íntegra autonómica» del Capítulo 1 «Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas» con la siguiente redacción: 

«Artículo 14 quáter. Deducción por nacimiento o adopción de segundo y 

sucesivos hijos en zonas rurales en riesgo de despoblación. 

1. El contribuyente podrá practicar en la cuota autonómica del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas una deducción de 100 euros por cada hijo nacido o 

adoptado en el período impositivo siempre que el menor conviva con el declarante y 

que el mismo tenga su residencia habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación. 

La presente deducción será compatible con la aplicación de las restantes deducciones 

autonómicas. 

2. La deducción únicamente resultará aplicable en los supuestos de convivencia 

del contribuyente con el resto de la unidad familiar. Cuando exista más de un 

contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción y estos realicen declaración 

individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes iguales en la 

declaración de cada uno de ellos. Las anteriores circunstancias se entenderán referidas 

a lafecha de devengo del impuesto. 

3. Solo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible 

no resulte superior a 25.009 euros en tributación individual ni a 35.240 euros en 

tributación conjunta. 

4. Por Resolución de la Consejería de Hacienda se determinarán las zonas 

rurales en riesgo de despoblación a las que resultará de aplicación el presente 

beneficio fiscal.» 
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Justificación: 

A través de la presente modificación se busca fomentar la natalidad en las zonas 

rurales en riesgo de despoblación, y en particular incrementar el tamaño de las unidades 

familiares, así se bonifican los nacimientos para el segundo y sucesivo descendiente 

(nacido o adoptado). 

Dos. Se adiciona un articulo 14 quinquies en la Sección 2. a «Deducciones sobre 

la cuota integra autonómica» del Capitulo I «Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Fisicas» con la siguiente redacción: 

<<Articulo 14 quinquies. Deducción para contribuyentes que se establezcan 

como trabajadores por cuenta propia, o autónomos en zonas rurales en riesgo de 

despoblación. 

1. El contribuyente con residencia habitual en zonas rurales o en riesgo de 

despoblación que comience el ejercicio de una actividad en el Principado de Asturias 

como trabajador autónomo o por cuenta propia podrá practicar en la cuota 

autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas una deducción de 

1.000 euros. 

2. A efectos de lapresente deducción, y con independencia de su situación de 

alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en la mutualidad de previsión 

social correspondiente, no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta propia 

o autónomos, los autónomos colaboradores ni los socios de sociedades mercantiles de 

capital. 

3. Esta deducción se aplicará en el periodo impositivo en el que se produzca el 

inicio de la actividad, entendiendo por talla fecha del alta en el régimen especial de la 

Seguridad Social o en la mutualidad de previsión social correspondiente. La situación 
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de alta habrá de mantenerse durante un período mínimo de un año, salvo fallecimiento 

dentro de dicho período. 

4. No podrán beneficiarse de la presente deducción quienes, en los seis meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la actividad que sirve de base a la 

deducción, hubieran cesado en la misma actividad. A estos efectos, se entenderá como 

fecha de cese en la actividad la de la baja en el régimen especial de la Seguridad Social 

o, en su caso, en la mutualidad correspondiente. 

5. Sólo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible 

no resulte superior a 25.009 euros en tributación individual ni a 35.240 euros en 

tributación conjunta. 

6. Por Resolución de la Consejería de Hacienda se determinarán las zonas 

rurales en riesgo de despoblación a las que resultará de aplicación el presente 

beneficio fiscal.» 

Justificación: 

A través de la presente deducción se busca fomentar el desarrollo de actividades 

económicas en zonas rurales en riesgo de despoblación, en concreto se establece una 

deducción de 1.000 euros para los contribuyentes que residiendo en esas zonas inicien 

una actividad como trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

Tres. Se adiciona un artículo 14 sexies en la Sección 2. a «Deducciones sobre la 

cuota íntegra autonómica» del Capítulo I «Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas» con la siguiente redacción: 

<<Artículo 14 sexies. Deducción por gastos de transporte público para residentes 

en zonas rurales en riesgo de despoblación. 
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1. El contribuyente con residencia habitual en zonas rurales en riesgo de 

despoblación podrá practicar en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas una deducción por el importe de los gastos en que incurra para 

adquirir abonos de transporte público de carácter unipersonal y nominal, con el límite 

de 50 euros. 

2. En su caso, la acreditación documental de los gastos que generen derecho a 

deducción deberá realizarse mediante factura o cualquier otro medio del tráfico 

jurídico o económico admitido en Derecho. 

3. Esta deducción se aplicará en el período impositivo en el que se efectúe el 

gasto con independencia del período de vigencia del abono adquirido. 

4. Sólo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible 

no resulte superior a 25.009 euros en tributación individual ni a 35.240 euros en 

tributación conjunta. 

5. Por Resolución de la Consejería de Hacienda se determinarán las zonas 

rurales en riesgo de despoblación a las que resultará de aplicación el presente 

beneficio fIScal.» 

Justificación: 

Teniendo en cuenta el sobrecoste de desplazamiento que han de asumir los 

contribuyentes con residencia en zonas rurales y generalmente dispersas en riesgo de 

despoblación, se propone establecer una deducción asociada al importe de los gastos en 

que incurran para adquirir abonos de transporte público de carácter personal y nominal. 
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3.2. Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias 

El Decreto 305911966, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de Tasas Fiscales, regula 10 que se denomina Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y 

Combinaciones Aleatorias. Se trata de un impuesto estatal cuya gestión y recaudación se 

encuentra cedida al 100% a las comunidades autónomas, y por ende al Principado de 

Asturias. 

Dicha tasa se exige, entre otros supuestos, por la celebración de apuestas, 

incluidas las deportivas y son sujetos pasivos los organizadores de las apuestas (en la 

mayor parte de supuestos salas de apuestas). 

Por su parte, el artículo 45.2 letra c) del Texto Refundido de las disposiciones 

legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado fija el tipo 

aplicable a las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o hípicas en el 

10%. 

Se propone la modificación del citado impositivo quedando en los siguientes 

términos: 

Cuatro. Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 45 de la Sección 2. a «Tasa 

sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias» del capítulo V «Tributos 

sobre eljuego» que queda redactada como sigue: 

«e) El tipo aplicable a las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de 

competición o hípicas será del 15 por ciento.» 

Justificación: 

Atendiendo al desarrollo de esta actividad desde su implantación, a la 

proliferación de casas exclusivamente de apuestas deportivas y teniendo en cuenta tanto 

los beneficios que está obteniendo el sector como el nivel relativo de tributación en 
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relación a otras modalidades de juego presencial e incluso los riesgos que un desarrollo 

excesivo de esta modalidad de juego puede provocar sobre sectores de la población 

especialmente sensibles como los jóvenes, se considera conveniente elevar el tipo 

aplicable a las apuestas deportivas hasta el 15%. 

3.3. Tasa por prestación de servicios de comunicación audiovisual 

En materia de tasas se propone la creación de una tasa en materia de 

comunicación audiovisual, tasa que viene a sustituir cuatro tarifas de la Tasa por 

ordenación de los transportes mecánicos por carretera, informe y otras actuaciones 

facultativas. A estos efectos se propone la siguiente redacción: 

SECCIÓN 2. a TASAS 

Artículo 38. Modificación del texto refundido de las Leyes de tasas y de precios 

públicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de 

junio. 

El texto refundido de las Leyes de tasas y de precios públicos, aprobado por 

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

modificado como sigue: 

Uno. En el Título II «Ordenación de las tasas», se crea un Capítulo XI, con la 

siguiente redacción: 

«CAPÍTULO XI 

Comunicación audiovisual 

Tasa por prestación de servicios de comunicación audiovisual 
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Artículo 182. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios administrativos 

inherentes a: 

a) La primera inscripción o posterior anotación en el Registro de prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual. 

b) La expedición de certificaciones de los datos que figuran en el Registro de 

prestadores de servicios de comunicación audiovisual 

c) El otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 

d) La autorización de la transmisión, arrendamiento o cualquier otro negocio 

jurídico que tenga por objeto la licencia para la prestación de servicios de 

comunicación audiovisual. 

Artículo 183. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten la prestación de los 

servicios que constituyen el hecho imponible. 

Artículo 184. Exenciones. 

Están exentos aquellos sujetos pasivos que tengan la consideración de 

Administraciones Públicas. 

Artículo 185. Devengo y liquidación. 

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

de autoliquidación. 
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Artículo 186. Tipo de gravamen. 

La tasa se exige de acuerdo con los siguientes tipos: 

1. Por la primera inscripción o posterior anotación en el Registro de prestadores 

de servicios de comunicación audiovisual: 110 € 

2. Por la expedición de certificaciones de los datos quefiguran en el Registro de 

prestadores de servicios de comunicación audiovisual: 55 € 

3. Por el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de 

comunicación audiovisual: 560 € 

4. Por la autorización de la transmisión, arrendamiento o cualquier otro 

negocio jurídico que tenga por objeto la licencia para la prestación de servicios 

de comunicación audiovisual: 560 €» 

Dos. Se eliminan las tarifas 12,17, 18y 19 del artículo 109 «Tarifas». 

Justificación: 

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual regula 

la prestación de los servicios de comunicación audiovisual suponiendo una total 

transformación con respecto a la situación previa y pasando de un sistema concesional 

para la gestión de un servicio público a un sistema de libertad que califica los servicios de 

comunicación audiovisual como servicios de interés general que se prestan a través del 

otorgamiento de licencias de naturaleza patrimonial. Se trata de licencias, que una vez 

otorgadas, son susceptibles de celebración de negocios jurídicos previa autorización, 

estando sujetas al pago de una tasa. 
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En relación con la actividad de comunicación audiovisual, en virtud de sus 

competencias, el Principado de Asturias venía exigiendo hasta la fecha el abono de una 

serie de tasas que se integraban en la Tasa por ordenación de los transportes mecánicos 

por carretera, informe y otras actuaciones facultativas, en concreto resultaban de 

aplicación las siguientes tarifas: 

Tarifa 12. Por primera inscripción o anotación en el registro de empresas 

de radiodifusión. 

Tarifa 17. Adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad de 

concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada. 

Tarifa 18. Por cada autorización de modificación en la titularidad del 

capital, o ampliación de éste, de empresas titulares de concesiones de emisoras de FM. 

Tarifa 19. Por cada certificación de los datos que figuran en el Registro de 

empresas de radiodifusión. 

En la actualidad esta regulación precisa ser actualizada para su adaptación a los 

cambios introducidos por la mencionada LGCA; En concreto, habiendo desaparecido las 

antiguas concesiones de gestión de servicio público, se debe pasar de gravar la 

adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad de las concesiones a gravar la 

prestación de servicios de comunicación audiovisual -tanto radiofónicos como 

televisivos- a través del··· otorgamiento de las licencias y los negocios jurídicos que se 

suscriban sobre las mismas. En base a ello se propone la creación de una nueva tasa y la 

supresión de las tarifas previas. 

En Oviedo a 3 de diciembre de 2019 

La Directora General de Fi~anzas y Economía 

Ma del M García Salgado 
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MEMORIA ECONÓMICA SOBRE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS A
 

INCLUIR EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
 

GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2020
 

Se plantea la inclusión de tres tipos de modificaciones fiscales con vigencia desde 

ell de enero de 2020. En primer lugar se definen tres nuevas deducciones en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas con el fin de reforzar las políticas de lucha contra 

la despoblación en áreas rurales susceptibles de especial protección. 

Igualmente, se propone una modificación en materia de juego, y más 

concretamente en 10 que respecta a las apuestas deportivas gravadas por la Tasa sobre 

Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias. 

Por último, se crea una Tasa por prestación de servIcIOs de comunicación 

audiovisual en sustitución de diversas tarifas que formaban parte de la Tasa por 

ordenación de los transportes mecánicos por carretera; informe y otras actuaciones 

facultativas, todo ello con el fin de adaptar la tributación autonómica a la regulación 

estatal vigente en la materia. 

TRIBUTOS CEDIDOS 

La Ley Orgánica 811980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 

Comunidades Autónomas, regula los aspectos fundamentales en materia de tributos 

cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas. Por su parte, la Ley 22/2009, de 18 

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

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
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determinadas normas tributarias, dedica su Título III al desarrollo del régimen de cesión 

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

cesión. 

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

cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de 

fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. En concreto, establece el artículo 1 de 

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

rendimiento de los siguientes tributos: 

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

porcentaje del 50 por ciento. 

•	 El Impuesto sobre el Patrimonio. 

•	 El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

•	 El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

•	 Los Tributos sobre el Juego. 

•	 El Impuesto sobre el Valor .Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 

por ciento. 

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

Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y Labores del 

Tabaco, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. 

•	 El Impuesto Especial sobre la Electricidad. 

•	 El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

•	 El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, desde el 

1 de enero de 2019 integrado en el tipo estatal del Impuesto Especial sobre 

Hidrocarburos. 

Las modificaciones planteadas desarrollan una de las posibilidades recogidas en la 

Ley 2212009, esto es, la utilización de la capacidad normativa sustantiva en tributos 

cedidos, en este caso sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los 

Tributos sobre el Juego. 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Con efectos desde el 1 de enero de 2020 se propone la aplicación de tres nuevas 

deducciones sobre la cuota autonómica del impuesto: 

Deducción de 100 euros por nacimiento o adopción de segundo y 

sucesivos hijos en zonas rurales en riesgo de despoblación, 

Deducción de 1.000 euros para contribuyentes que se establezcan como 

trabajadores por cuenta propia, o autónomos en zonas rurales en riesgo de despoblación, 

y, 

Deducción por el importe de los gastos en que incurran los asturianos 

residentes en zonas rurales en riesgo de despoblación para adquirir abonos de transporte 

público de carácter unipersonal y nominal. 

Con ello se busca fijar población en las zonas rurales con mayor riesgo de 

despoblación actuando sobre tres ámbitos: la natalidad, el ejercicio de actividades 

económicas y subvencionando a tr(j.vés de beneficios fiscales los gastos de transporte y 

movilidad. 

Para estimar el impacto de las modificaciones propuestas en términos 

presupuestarios se parte de la información que anualmente suministra la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria, y más concretamente, de las últimas estadísticas 

definitivas publicadas, correspondientes al ejercicio 2017, así como de los datos 

provisionales correspondientes a la información declarada por los contribuyentes sobre el 

ejercicio 2018. Igualmente se emplea la información contenida en la Muestra de IRPF 

2017 Y en la Muestra de No obligados No Declarantes 2017, información anonimizada 

sobre las declaraciones presentadas por una serie de contribuyentes del Principado de 

Asturias y que representan a la totalidad de la base de declarantes. 
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Por último, ha sido necesario recurrir a una serie de indicadores estadísticos, como 

son las cifras de población y natalidad publicadas por el INE, las estadísticas de 

actividades económicas elaboradas tanto por la Administración Central como por los 

propios órganos estadísticos autonómicos o la información disponible en los distintos 

registros administrativos sobre gastos de transporte. 

Teniendo en cuenta lo anterior se han obtenido los siguientes resultados: 

Deducción por nacimiento o adopción para segundos y sucesivos 

descendientes: Se estima un número de nacimientos bonificados entre 500 y 

1.000 al año con un coste máximo de 100.000 euros. 

Deducción por el inicio de actividades por cuenta propia o como trabajadores 

autónomos: El coste de la deducción y el número de beneficiarios dependerá 

del número de contribuyentes que causen alta en los respectivos censos, 

circunstancia que no resulta posible predecir, no obstante, atendiendo a las 

estadísticas de ejercicios previos se estima que la medida podría beneficiar a 

unos 150 contribuyentes asturianos al año. Atendiendo a las reglas del 

impuesto el coste podría situarse entorno a 100.000 euros. 

Deducción por gastos en títulos de transporte público: Se estima que la medida 

podría favorecer a un número de contribuyentes teórico de aproximadamente 

20.000. Por su parte, teniendo en cuenta la estructura de rentas del Principado 

de Asturias se estima que el coste anual se sitúe en torno a 650.000 euros. 

En definitiva, el coste conjunto de las tres deducciones se situaría en 

aproximadamente 850.000 euros. A estos efectos resulta importante destacar que el 

impacto presupuestario se diferirá hasta 2022. Las deducciones no se tienen en cuenta 

para determinar el importe de las retenciones anuales por lo que estas medidas no tienen 

efectos en el ejercicio de devengo (2020). Los contribuyentes se beneficiarán de las 

nuevas deducciones en el momento de autoliquidar el tributo, lo que se llevará a cabo a lo 

largo de 2021. Por último, el Principado de Asturias percibirá la recaudación 
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correspondiente en el ejercicio 2022, momento en que se llevará a cabo la liquidación del 

modelo de financiación correspondiente a 2020. 

Por último, debe tenerse en cuenta que la presente modificación no afecta a los 

costes de gestión puesto que la gestión del tributo es asumida por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria. 

Tasa sobre Rifas. Tómbolas. Apuestas y Combinaciones Aleatorias 

El Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de Tasas Fiscales, regula la Tasa sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones 

Aleatorias. Se trata de un impuesto estatal cuya gestión y recaudación se encuentra cedida 

al 100% a las comunidades autónomas, y por ende al Principado de Asturias. 

Dicha tasa se exige, entre otros supuestos, por la celebración de apuestas, 

incluidas las deportivas y son sujetos pasivos los organizadores de las apuestas (en la 

mayor parte de supuestos salas de apuestas). 

Por su parte, el artículo 45.2 letra c) del Texto Refundido de las disposiciones 

legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado fija el tipo 

aplicable a las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o hípicas en el 

10%. 

Atendiendo al desarrollo de esta actividad desde su implantación, a la 

proliferación de casas exclusivamente de apuestas deportivas y teniendo en cuenta tanto 

los beneficios que está obteniendo el sector como el nivel relativo de tributación en 

relación a otras modalidades de juego presencial así como los riesgos que un desarrollo 

excesivo de esta modalidad de juego puede provocar sobre sectores de la población 

especialmente sensibles como los jóvenes, se considera conveniente elevar el tipo 

aplicable a las apuestas deportivas hasta el 15%. 
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Para estimar el impacto de la medida se parte de la información de que dispone el 

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, órgano al que compete 

la gestión de la tasa. A partir de la citada base de datos es posible identificar el número de 

contribuyentes afectados y las cuotas devengadas en los últimos ejercicios fiscales. 

Tomando como referencia las bases imponibles declaradas se estima que el incremento 

del tipo impositivo supondrá una recaudación anual adicional de 200.000 euros, ingresos 

que se integrarán en el ejercicio presupuestario 2020. 

En lo relativo a los gastos de gestión, la medida es neutral puesto que la 

Administración Tributaria Autonómica ya dispone de los medios necesarios para 

gestionar el tributo y la modificación de los tipos impositivos únicamente exige una serie 

de pequeñas adaptaciones que no afectan a los costes globales. 

TASAS 

En materia de tasas el proyecto de Ley contempla una sola medida, en concreto, 

se propone la creación de una tasa en materia de comunicación audiovisual, tasa que 

viene a sustituir cuatro tarifas de la Tasa por ordenación de los transportes mecánicos por 

carretera, informe y otras actuaciones facultativas. 

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual regula 

la prestación de los servicios de comunicación audiovisual suponiendo una total 

transformación con respecto a la situación previa y pasando de un sistema concesional 

para la gestión de un servicio público a un sistema de libertad que califica los servicios de 

comunicación audiovisual como servicios de interés general que se prestan a través del 

otorgamiento de licencias de naturaleza patrimonial. Se trata de licencias, que una vez 

otorgadas, son susceptibles de celebración de negocios jurídicos previa autorización, 

estando sujetas al pago de una tasa. 

En relación con la actividad de comunicación audiovisual, en virtud de sus 

competencias, el Principado de Asturias venía exigiendo hasta la fecha el abono de una 
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serie de tasas que se integraban en la Tasa por ordenación de los transportes mecánicos 

por carretera, informe y otras actuaciones facultativas, en concreto resultaban de 

aplicación las siguientes tarifas: 

Tarifa 12. Por primera inscripción o anotación en el registro de empresas 

de radiodifusión. 

Tarifa 17. Adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad de 

concesiones de emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada. 

Tarifa 18. Por cada autorización de modificación en la titularidad del 

capital, o ampliación de éste, de empresas titulares de concesiones de emisoras de FM. 

Tarifa 19. Por cada certificación de los datos que figuran en el Registro de 

empresas de radiodifusión. 

En la actualidad esta regulación precisa ser actualizada para su adaptación a los 

cambios introducidos por la mencionada LGCA. En concreto, habiendo desaparecido las 

antiguas concesiones de gestión de servicio público, se debe pasar de gravar la 

adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad de las concesiones a gravar la 

prestación de servicios de comunicación audiovisual -tanto radiofónicos como 

televisivos- a través del otorgamiento de las licencias y los negocios jurídicos que se 

suscriban sobre las mismas. En base a ello se propone la creación de una nueva tasa y la 

supresión de las tarifas previas. 

Para estimar el impacto de la modificación en términos presupuestarios es posible 

recurrir a las bases de datos de la propia administración autonómica. Así, los ingresos que 

se venían recaudando en los epígrafes que se suprimen alcanzan una media anual de 

7.000€ (aplicación presupuestaria 327002), mientras que se estima que la nueva tasa 

podría generar unos ingresos anuales en tomo a 7.800 euros. En definitiva, el impacto en 

términos de recaudación se estima prácticamente despreciable. 

Por último, y en lo que respecta a los costes, la puesta en marcha de la nueva tasa 

no generará ninguna variación respecto al actual gasto en medios materiales y humanos, 
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por 10 que no hay variación prevista en los gastos presupuestarios del Servicio 

responsable de la gestión de esta tasa cuya creación se propone. 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la fijación del gravamen se ha efectuado 

de manera que el rendimiento estimado de su aplicación cubra el total del coste originado 

en su tramitación. Teniendo en consideración el coste unitario de las actuaciones 

realizadas en cada epígrafe y la cuantía final de la tasa que se pretende cobrar, el órgano 

gestor estima una cobertura media del 99,4%. Se cumple de este modo 10 previsto en el 

artículo 7.1 del texto refundido de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos, según el 

cual, el precio que se cobra al ciudadano debe cubrir el coste soportado por la 

administración como consecuencia de la prestación del servicio. 

Oviedo, 3 de diciembre de 2019
 

La Directora General"ge Finanzas y Economía
 
,-o-{';o \JC 

García Salgado 
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ASUNTO: 
Propuesta de inclusión de Disposiciones en el 
Texto Proyecto Presupuesto 2020 

DESTINATARIO: 
Secretaría General Técnica 

En relación al texto articulado del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de 
Presupuestos Generales para 2020 se remite la siguiente propuesta de inclusión: 

PROPUESTA 

Disposición adicional segunda. Tratamiento de los créditos autorizados con 
cargo al subconcepto presupuestario 480.01.5 «Para gastos de personal de 
centros concertados» de la sección 1.4. 

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

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

1. El importe de los módulos económicos por unidad escolar, a efectos de 
distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los 
centros concertados para el año 2020, es el fijado en el Anexo 11 de esta Ley. 

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

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

Si se modificasen los importes de los módulos para el sostenimiento de los centros 
concertados previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, 
los importes de los módulos fijados en el Anexo 11 se actualizaran en la misma proporción. 

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

2. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero 
del año 2020, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios 
colectivos de la enseñanza privada aplicables a cada nivel educativo en los centros 
concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa 
y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales 
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negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la
 
firma del correspondiente convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán
 
efecto desde el 1 de enero del año 2020.
 

Los componentes de los módulos destinados a "Otros gastos" y "Personal
 
complementario" tendrán efectos a partir del 1 de enero de 2020.
 

Las cuantías correspondientes al módulo de "Otros gastos" y "Personal
 
complementario" se abonarán mensualmente, pudiendo los centros justificar su aplicación
 
al finalizar el correspondiente curso escolar para todas las enseñanzas concertadas del
 
centro.
 

Las cuantías señaladas para el salario del personal docente, incluidas cargas 
sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las 
obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral existente entre el 
profesorado y la persona titular del centro respectivo, relación a la que es totalmente 
ajena la Administración del Principado de Asturias. 

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

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

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

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

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

A los centros privados concertados que estén impartiendo dentro del régimen de 
conciertos educativos la etapa de educación infantil y tengan un número de unidades 
inferior al de una sola línea completa se les dotará de financiación para sufragar las 
funciones de orientación educativa y profesional en esta etapa sobre la base de una 
hora. A los centros concertados que estén impartiendo la etapa de educación infantil y 

2 
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tengan un número de unidades superior que no alcance una nueva línea completa se les
 
dotará de financiación para sufragar las funciones de orientación educativa y profesional
 
sobre la base de las horas que le correspondan por la línea o líneas que sí tengan
 
completas.
 

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

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

5. La relación docente/unidad de los centros concertados fijada en el citado Anexo 
11 podrá ser incrementada, mediante Resolución de la persona titular de la consejería 
competente en materia de Educación y en función de las disponibilidades presupuestarias, 
en los siguientes casos: 

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

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

c)	 En centros de Educación Secundaria Obligatoria, para la puesta en 
funcionamiento de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
previstos en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como lo dispuesto en el artículo 25 relativo a la organización de 
cuarto curso en materia de enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas. 

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

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

6. La Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones 
horarias o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos 
económicos del Anexo 11. Asimismo la Administración no asumirá los incrementos 
retributivos fijados en convenio colectivo que supongan un porcentaje superior al 
incremento establecido para el profesorado de la enseñanza pública en los distintos 
niveles de enseñanza. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 de la 
presente disposición. 
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7. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no
 
obligatorios, los centros podrán percibir por parte del alumnado, en concepto exclusivo de
 
enseñanza reglada correspondiente a Ciclos Formativos de Grado Superior y Bachillerato,
 
entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses en el periodo comprendido entre el
 
1 de enero y 31 de diciembre de 2020.
 

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

8. Los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales en 
los niveles de enseñanza obligatoria, dispondrán de la dotación económica precisa para 
garantizar una educación de calidad a este colectivo, según lo establecido en la normativa 
específica aplicable. Asimismo, los centros docentes que tengan unidades concertadas en 
los niveles de enseñanza obligatoria podrán ser dotados de financiación para la atención 
de alumnado con necesidades de compensación educativa e, igualmente, los centros 
docentes que tengan concertadas unidades de educación infantil podrán ser dotados de 
financiación para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en dicho nivel. 

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

La cantidad correspondiente será autorizada por Resolución del titular de la 
Consejería competente en materia educativa y será abonada a cada centro educativo 
previa justificación del gasto real en la forma y plazo determinado en la citada Resolución 
de autorización. 

10. El personal docente en régimen de pago delegado que preste sus servicios en 
centros educativos integrados, es decir, aquellos que imparten más de un nivel educativo, 
en lo que respecta a horas de integración, esto es, pedagogía terapéutica y audición y 
lenguaje, de acuerdo a la dotación de horas autorizada por la Administración Educativa 
para cada curso escolar, percibirá las retribuciones señaladas en la Tabla Salarial 1.5 
"De educación especial (Integrado)" del VI Convenio Colectivo de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 
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ANEXO 11 
MÓDULOS ECONÓMICOS DE CENTROS CONCERTADOS 

EDUCACION INFANTIL 
(Ratio profesor/unidad: 1: 1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 29.165,06 € 
Gastos variables 3.969,59 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 

6.093,78 € 

Otros gastos 6.215,71 € 
EDUCACION PRIMARIA 
(Ratio profesor/unidad: 1,17:1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 34.122,95 € 
Gastos variables 7.661,25 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 

7.129,73 € 

Otros gastos 6.215,71 € 
EDUCACION ESPECIAL 
l. Educación infantil gratuita y Educación básica 
(Ratio profesor/unidad: 1: 1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 29.165,06 € 
Gastos variables 7.939,12 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales. Se aplica igualmente al personal complementario de las 
categorías que siguen: psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y 
logopedas (maestros de audición y lenguaje) 

7.020,12 € 

Otros gastos 6.630,13 € 
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes 
técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según 
deficiencias 
Psíquicos 21.135,65 € 
Autistas o problemas graves de personalidad 17.144,27 € 
Auditivos 19.665,91 € 
Plurideficientes 24.408,20 € 
11. Programas de formación para la transición a la vida adulta 
(Ratio profesor/u nidad: 2: 1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 58.330,08 € 
Gastos variables 5.208,43 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales: 

14.040,24 € 

Otros gastos 9.445,49 € 
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes 
técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según 
deficiencias: 
Psíquicos 33.746,00 € 
Autistas o problemas graves de personalidad 30.183,66 € 
Auditivos 26.146,46 € 
Plurideficientes 37.525,15 € 
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111. Servicio Complementario de comedor 
I 

Servicio de comedor máximo por alumno-a plurideficiente con 
discapacidad motora y serias dificultades de desplazamiento 

746,94 € 

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 
l. Primer y segundo curso, maestros 
(Ratio profesor/unidad: 1,28: 1) 
Salarios de personal docente, incluid~s cargas sociales 37.331,09 € 
Gastos variables 10.273,71 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluido complemento 
de maestro y cargas sociales 

10.577,47 € 

Otros gastos 8,080,48 € 
11. Primer y segundo curso, licenciados 
(Ratio profesor/unidad: 1,28: 1) 
Salarios de personal docente, incluido complemento de licenciado y 
cargas sociales 

43.838,29 € 

Gastos variables 8.417,43 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 

8.411,07 € 

I 

Otros gastos 8.080,48 € 
111. Tercer y cuarto curso 
(Ratio profesor/unidad: 1,36:1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 46.578,29 € 
Gastos variables 12.342,06 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 

8.411,07 € 

Otros gastos 8.918,77 € 
BACHILLERATO 
(Ratio profesor/unidad: 1,64: 1) 
Salario de personal docente, incluido complemento Bachillerato y 
cargas sociales 

56.167,97 € 

Gastos variables 10.784,91 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 

12.401,31 € 
I 

9.832,16 €Otros gastos 
CICLOS FORMATIVOS 
(Ratio profesor/unidad grado medio: 1,56: 1) 
(Ratio profesor/unidad grado superior: 1,44: 1) 
l. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas 
Primer curso 52.156,91 € 
Segundo curso 
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas 
Primer curso 52.156,91 € 
Segundo curso 52.156,91 € 
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas 
Primer curso 48.144,83 € 
Segundo curso 
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas 
Primer curso 48.144,83 € 
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Segundo curso 48.144,83 € 
11. Gastos variables: 
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas 
Primer curso 11.480,26 € 
Segundo curso 
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas 
Primer curso 11.480,26 € 
Segundo curso 11.480,26 € 
Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 horas a 1.700 
horas 
Primer curso 11.405,96 € 
Segundo curso 
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas 
Primer curso 8.606,94 € 
Segundo curso 8.606,94 € 
111. Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas 
cargas sociales 
Ciclos formativos de grado medio 10.845,91 € 
Ciclos formativos de grado superior 10.011,61 € 

- IV. Otros gastos 
Grupo 1. Ciclos formativos de: 
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural 
Animación turística 
Estética personal decorativa 
Química ambiental 
Higiene bucodental 
Primer curso 10.802,79 € 
Segundo curso 2.526,52 € 
Grupo 2. Ciclos formativos de: 
Secretariado 
Buceo a media profundidad 
Laboratorio de imagen 
Comercio 
Gestión comercial y marketing 
Servicios al consumidor 
Molinería e industrias cerealistas 
Laboratorio 
Fabricación de productos farmacéuticos y afines 
Cuidados auxiliares de enfermería 
Documentación sanitaria 
Curtidos 
Procesos de ennoblecimiento textil 
Primer curso 13.134,77 € 
Segundo curso 2.526,52 € 
Grupo 3. Ciclos formativos de: 
Transformación de madera y corcho 
Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos 
Operaciones de transformación de plásticos y caucho 
Industrias de proceso de pasta y papel 
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Plástico y caucho 
Operaciones de ennoblecimiento textil 
Primer curso 15.632,23 {: 
Segundo curso 2.526,52 {: 
Grupo 4. Ciclos formativos de: 
Encuadernados y manipulados de papel y cartón 
Impresión en artes gráficas 
Fundición 
Tratamientos superficiales y térmicos 
Calzado y marroquinería 
Producción de hilatura y tejeduría de calada 
Producción de tejidos de punto 
Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada 
Procesos textiles de tejeduría de punto 
Operaciones de fabricación de vidrio y transformados 
Fabricación y transformación de productos de vidrio 
Primer curso 18.086,03 {: 
Segundo curso 2.526,52 {: 
Grupo 5. Ciclos formativos de: 
Realización y planes de obra 
Asesoría de imagen personal 
Radioterapia 
Animación sociocultural 
Integración social 
Primer curso 10.802,79 {: 
Segundo curso 4.085,68 {: 
Grupo 6. Ciclos formativos de: 
Aceites de oliva y vinos 
Actividades comerciales 
Gestión administrativa 
Jardinería y floristería 
Ganadería y asistencia en sanidad animal 
Aprovechamiento y conservación del medio natural 
Trabajos forestales y de conservación del medio natural 
Paisajismo y medio rural 
Gestión forestal y del medio natural 
Animación sociocultural y turística 
Marketing y publicidad 
Gestión y organización de empresas agropecuarias 
Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos 
Administración y finanzas 
Asistencia a la dirección 
Pesca y transporte marítimo 
Transporte marítimo y pesca de altura 
Navegación y pesca de litoral 
Navegación, pesca y transporte marítimo 
Producción de audiovisuales y espectáculos 
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos 
Gestión de ventas y espacios comerciales 
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Comercio internacional 
Gestión del transporte 
Conducción de vehículos de transporte por carretera 
Transporte y logística 
Obras de albañilería 
Obras de hormigón 
Construcción 
Organización y control de obras de construcción 
Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción 
Proyectos de obra civil 
Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas 

Optica de anteojería 
Gestión de alojamientos turísticos 
Servicios en restauración 
Caracterización y maquillaje profesional 
Ca racterización 
Peluquería estética y capilar 
Peluquería 
Estética integral y bienestar 
Estética 
Estética y belleza 
Estilismo y dirección de peluquería 
Caracterización y maquillaje profesional 
Asesoría de imagen personal y corporativa 
Elaboración de productos alimenticios 
Panadería, repostería y confitería 
Operaciones de laborator:io 
Administración de sistemas informáticos en red 
Administración de aplicaciones multiplataforma 
Desarrollo de productos de carpintería y mueble 
Prevención de riesgos profesionales 
Anatomía patológica y citología 
Anatomía patológica y citodiagnóstico 
Salud ambiental 
Laboratorio de análisis y control de calidad 
Química industrial 
Planta química 
Fabricación de productos farmacéuticos, biotenológicos y afines 

Dietética 
Imagen para el diagnóstico 
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 
Radiodiagnóstico y densitometría 
Electromedicina clínica 
Laboratorio de diagnóstico clínico 
Laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico 
Higiene bucodental 
Ortoprotésica 
Ortoprótesis y productos de apoyo 
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Audiología protésica 
Coordinación de emergencias y protección civil 
Documentación y administración sanitarias 
Emergencias y protección civil 
Emergencias sanitarias 
Farmacia y parafarmacia 
Interpretación de la lengua de signos 
Mediación comunicativa 
Integración social 
Promoción de igualdad de género 
Atención a personas en situación de dependencia 
Atención sociosanitaria 
Educación infantil 
Desarrollo de aplicaciones web 
Dirección de cocina 
Guía de información y asistencias turísticas 
Agencias de viajes y gestión de eventos 
Dirección de servicios de restauración 
Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles 
Vestuario a medida y de espectáculos 
Calzado y complementos de moda 
Diseño técnico en textil y piel 
Diseño y producción de calzado y complementos 
Proyectos de edificación 
Primer curso 9.729,25 € 
Segundo curso 11.753,03 € 
Grupo 7. Ciclos formativos de: 
Producción agroecológica 
Producción agropecuaria 
Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y 
embarcaciones 
Operación, control y mantenimiento de maquinaria e instalaciones del 
buque 
Operaciones subacuáticas e hiperbáricas 
Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones 
Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque 
Equipos electrónicos de consumo 
Desarrollo de productos electrónicos 
Mantenimiento electrónico 
Sistemas electrotécnicos y automatizados 
Sistemas de regulación y control automáticos 
Automatización y robótica Industrial 
Instalaciones de telecomunicación 
Instalaciones eléctricas y automáticas 
Sistemas microinformáticos y redes 
Obras de interior, decoración y rehabilitación 
Acabados de construcción 
Cocina y gastronomía 
Mantenimiento de aviónica 
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Educación y control ambiental 
Prótesis dentales 
Confección y moda 
Patronaje y moda 
Energías renovables 
Centrales eléctricas 
Primer curso 11.982,89 € 
Segundo curso 13.678,02 € 
Grupo 8. Ciclos formativos de: 
Animación de actividades físicas y deportivas 
Acondicionamiento físico 
Guía en el medio natural y el tiempo libre 
Enseñanza y animación sociodeportiva 
Actividades ecuestres 
Artista fallero y construcción de escenografías 
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia 
Diseño y producción editorial 
Diseño y gestión de la producción gráfica 
Producción en industrias de artes gráficas 
Imagen 
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen 
Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos 
Realización de audiovisuales y espectáculos 
Video disc jockey y sonido 
Sonido en audiovisuales y espectáculos 
Sonido 
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 
Sistemas de telecomunicación e informáticos 
Conformado por moldeo de metales y polímeros 
Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros 

Producción por fundición y pulvimetalurgia 
Programación de la producción en fabricación mecánica 
Diseño en fabricación mecánica 
Instalación yamueblamiento 
Fabricación a medida e instalación de madera y mueble 
Diseño y amueblamiento 
Carpintería y mueble 
Producción de madera y mueble 
Instalaciones frigoríficas y de climatización 
Instalaciones de producción de calor 
Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos 
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos 
Redes y estaciones de tratamiento de aguas 
Gestión de aguas 
Carrocería 
Electromecánica de maquinaria 
Electromecánica de vehículos automóviles 
Automoción 
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Piedra natural 
Excavaciones y sondeos 
Mantenimiento aeromecánico 
Eficiencia energética y energía solar térmica 
Primer curso 14.094,04 € 
Segundo curso 15.637,07 € 
Grupo 9. Ciclos formativos de: 
Cultivos acuícolas 
Acuicultura 
Producción acuícola 
Vitivinicultura 
Preimpresión digital 
Preimpresión en artes gráficas 
Postimpresión y acabados gráficos 
Impresión gráfica 
Joyería 
Mecanizado 
Soldadura y calderería 
Construcciones metálicas 
Procesos de calidad en la industria alimentaria 
Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y 
conducción de líneas 
Mantenimiento electromecánico 
Mantenimiento de material rodante ferroviario 
Mantenimiento ferroviario 
Mecatrónica industrial 
Mantenimiento de equipo industrial 
Fabricación de productos cerámicos 
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos 
Primer curso 16.302,89 € 
Segundo curso 17.481,58 € 
FORMACION PROFESIONAL BASICA 
(Ratio profesor/unidad: 1,56:1) 
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (Primer y 
segundo curso) 

52.156,91 € 

I 

7.043,15 €Gastos variables (Primer y segundo curso) 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma incluidas cargas 
sociales 

11.022,16 € 

Otros gastos (Primer y segundo curso): 
Servicios administrativos 9.667,03 € 
Agrojardinería y composiciones florales 10.264,37 € 
Actividades agropecuarias 10.264,37 € 
Aprovechamientos forestales 10.264,37 € 
Artes gráficas 11.824,56 € 

I Servicios comerciales 9.667,03 € 
Reforma y mantenimiento de edificios 10.264,37 € 
Electricidad y electrónica 10.264,37 € 
Fabricación y montaje 12.669,18 € 
Cocina y restauración 10.264,37 € 
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AlojiJlnienl:o y lavandería 9.622,84 € 
Peluquería y estética 9.129,96 € 
Industrias alimentarias 9.129,96 € 
Informática y comunicaciones 11.547,41 € 

I Informática de oficinas 11.547,41 € 
Actividades de panadería y pastelería 10.264,37 € 
Carpintería y mueble 11.149,16 € 
Actividades pesqueras 12.669,18 € 
Instalaciones electrotécnicas y mecánicas 10.264,37 € 
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 9.129,96 € 
Fabricación de elementos metálicos 11.149,16 € 
Tapicería y cortinqje 9.129,96 € 
Actividades domésticas y limpieza de edificios 10.264,37 € 
Mantenimiento de vehículos 11.149,16 € 
Mantenimiento de viviendas 10.264,37 € 
Vidriería y alfarería 12.669,18 € 
Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo 11.149,16 € 
Acceso y conservación de instalaciones deportivas 9.129,96 € 

Oviedo, a 14 de octubre de 2019
 

La Directora estructuras Educativas
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ASUNTO: 
Memoria justificativa de la propuesta de inclusión y modificaciones de Disposiciones y 
Anexo en el Texto Proyecto Presupuesto 2020 

DESTINATARIO: 
Secretaría General Técnica 

Memoria justificativa para mantener la inclusión de la disposición adicional 
segunda, "Tratamiento de los créditos autorizados con cargo al subconcepto 
presupuestario 480.015 «Para gastos de personal de centros concertados» de la 
sección 14, V de la modificación de la disposición adicional quinta, "Módulos 
económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de fondos 
concertados" V su Anexo 11, "Módulos económicos de centros concertados". 

Primero.- Mantener la disposición adicional segunda, "Tratamiento de los créditos 
autorizados con cargo al subconcepto presupuestario 480.015 «Para gastos de personal de 
centros concertados» de la sección 14. 

Fruto del ejercicio de las competencias atribuidas, la Administración educativa del 
Principado de Asturias ha procedido periódicamente a aprobar las normas para la 
aplicación del régimen de conciertos educativos y su convocatoria, cuyo gasto 
presupuestario reviste naturaleza subvenciona!. Asimismo, desde el ejercicio 
presupuestario correspondiente al año 2013 ha procedido a determinar, a través de 
su Ley de Presupuestos Generales, los módulos de aplicación en el territorio de la 
Comunidad Autónoma para la determinación y cuantificación de las subvenciones 
otorgadas a los centros que voluntariamente se acogen al régimen de concierto 
educativo, según las normas rectoras del mismo que recogen derechos y 
obligaciones recíprocas en cuanto al régimen económico de éste. 

Dispone artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que 
"el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de 
gratuidad, se diferenciarán: 

a) Los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal 
a la Seguridad Social que correspondan a los titulares de los centros. 

b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal de 
administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y 
funcionamiento, así como las cantidades que correspondan a la reposición de 
inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la 
función directiva no docente. En ningún caso, se computaíán intereses del capital 
propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los 
centros públicos. 

Plaza <le España. 5 - J' Planta - 33007 - Oviedo. Tlfno.: 98510 86 97 - Fax: 985 108620 



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS 

Dirección General de Planificación
CONSEJERíA DE EDUCACiÓN 

e infraestructuras educativas 

Servicio de Planificación Educativa 

e) Las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos de antigüedad 
del personal docente de los centros privados concertados y consiguiente repercusión 
en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del profesorado y los 
derivados del ejercicio de la función directiva docente; pago de las obligaciones 
derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los representantes legales de 
los trabajadores según lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá 
de forma individualizada entre el personal docente de los centros privados 
concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y 
aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de los centros públicos. " 

Asimismo el 117.5 establece que "Los salarios del personal docente serán abonados 
por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad 
titular del centro". 

Tanto los gastos de funcionamiento como los salarios abonados en nombre y por 
cuenta del centro concertado son abonados por el Principado de Asturias con cargo al 
Capitulo IV, "Transferencias corrientes" del Presupuesto de Gastos de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, en concreto con cargo a las siguientes aplicaciones 
presupuestarias 480.014 (gastos de funcionamiento) y 480.015 (Gastos de personal) 
de los programas presupuestarios 422A (Primaria), 422C (secundaria), 422B 
(Formación Profesional) y 422E (Educación Especial). Sin embargo, las cantidades 
dotadas en el concepto 480.015, "Gastos de personal", aún tratándose de un capítulo 
de gasto corriente, son aquellas necesarias para el pago de la nómina de pago 
delegado al personal de los centros concertados, razón por la cual está justificado 
que el tratamiento propuesto para las limitaciones presupuestarias a dicho concepto 
sean equivalentes a las que operan para el capítulo 1 de gastos de personal, no 
siendo de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 34.4 del TRREPPA. 

Segundo.- En el año 2013 se adoptó, por primera vez en este ámbito, la decisión 
de aprobar en la Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2013 unos módulos económicos de distribución de fondos 
públicos para el sostenimiento de centros concertados reflejados en la Disposición Adicional 
quinta. En el actual proyecto de ley de Presupuestos se mantiene la importancia y necesidad 
de esta regulación toda vez que la vía iniciada en la ley actualmente en vigor ha supuesto 
aportar objetividad, transparencia y seguridad jurídica a la financiación de los centros 
educativos concertados y, sobremanera, ha permitido adaptar a nuestra Comunidad 
Autónoma las previsiones a este respecto recogidas, como norma básica, en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado y, como regulación convencional, en el Convenio 
Colectivo estatal del sector que desarrolla las condiciones laborales de estos trabajadores. 

Tercero.- En la disposición adicional quinta, "Módulos económicos de distribución 
de fondos públicos para el sostenimiento de fondos concertados", se incluyó en el ejercicio 
2019 la actualización de la dotación de horas de orientación educativa a partir del Acuerdo 
ele 8 de noviembre de 2018 suscrito por el titular de la Consejería competente en materia 
educativa con las organizaciones patronales y sindicales más representativas del sector de 
121 enseñanza privada concertada, por el cual se acuerdan unos criterios de dotación de 
financiación para el desarrollo de la orientación educativa y profesional en el ámbito de los 
centros educativos privados concertados del Principado de Asturias. Teniendo en cuenta la 
importancia de mantener los citados criterios de financiación, procede mantener en el 
presente proyecto de Ley de presupuestos la mencionada regulación. 
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Cuarto." Con respecto al ejercIcIo 2019, se suprime un apartado 7 en la disposición 
adicional quinta, "Módulos económicos de distribución de fondos públicos para el 
sostenimiento de fondos concertados", que tenía la siguiente redacción: 

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

Justificación: 

Por Ley del Principado de Asturias 13/2018, de 21 de diciembre, de modificación de 
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la 
Función Pública, sobre el régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal, 
se lleva a efecto el acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración 
del Principado de Asturias de 24 de agosto de 2018, ratificada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2018. En dicho 
Acuerdo, haciendo uso de la habilitación contenida en la disposición adicional 
quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, se contempla para el personal a su servicio o al de los 
organismos y entidades dependientes incluidos en el Régimen General de la 
Seguridad Social, funcionario o estatutario, en situación de incapacidad temporal la 
percepción de un complemento retributivo que alcance el cien por cien de las 
retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal. 

Dicha Ley supone la derogación de la disposición adicional primera de la Ley 4/2012, 
de 28 de diciembre, y el resto de normativa que fijaban un régimen de descuentos 
retributivos durante las situaciones de incapacidad temporal. 

Con este mismo propósito, la disposición transitoria de la Ley retrotrae sus efectos al 
día 7 de septiembre de 2018, a fin de dar cumplimiento a los ya referidos acuerdo de 
la Mesa y del Consejo de Gobierno; en el punto segundo de su Disposición 
derogatoria única establece que: "quedan, asimismo¡ derogadas, a la entrada en 
vigor de la presente ley, las disposiciones de igualo inferior rango emanadas de los 
órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo previsto en la misma. " 

En el ámbito de la enseñanza concertada, la Resolución de 29 de diciembre de 2015 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las Instrucciones 
para la aplicación del complemento a la prestación económica en situación de 
incapacidad temporal del personal docente en régimen de pago delegado de los 
centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos del Principado 
de Asturias, establecía las mismas salvedades a las establecidas para las 
prestaciones de incapacidad temporal de los funcionarios y personal dependiente del 
Principado de Asturias en ese momento. 
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Uno ele los argumentos fundamentales de esa resolución no era otro que el apartado 
séptimo de la disposición adicional novena de la Ley del Principado de Asturias 
11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015, que incluía una 
regulación expresamente referida a este respecto. La previsión de dicha Leyes 
idéntica a la ahora contenida en el punto séptimo de la Disposición adicional quinta 
de la Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2019, que se ocupa de los "Módulos económicos de distribución de 
fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados". Establece esta 
disposición que "En el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o 
parcialmente con fondos públicos, la Administración financiará el complemento 
destinado a completar la prestación económica por incapacidad temporal del régimen 
de Seguridad Social aplicable al personal en régimen de pago delegado, de 
conformidad con las instrucciones de desarrollo aprobadas al efecto por la Consejería 
competente en materia de educación. Esta regulación se llevará a cabo siguiendo, en 
todo aquello que sea aplicable, lo previsto a este respecto para los empleados 
públicos de la Administración del Principado de Asturias". 

A la vista de lo expuesto desaparece las limitaciones establecidas en la disposición 
adicional primera de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre,. y el resto de normativa que 
fijaban un régimen de descuentos retributivos durante las situaciones de incapacidad 
temporal. 

Quinto,- En la disposición adicional quinta, "Módulos económicos de distribución 
de fondos públicos para el sostenimiento de fondos concertados", se incluyó en la Ley Gral. 
de Presupuestos de 2019 como novedad un punto 10 con la siguiente redacción: 

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

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

En el presente proyecto de presupuestos para el ejercIcIo 2020, se ha modificado 
parcialmente la redacción del apartado que ahora es el 9 con la siguiente redacción: 

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

La cantidad correspondiente será autorizada por Resolución del titular de la 
Consejería competente en materia educativa y será abonada a cada centro 
educativo previa justificación del gasto real en la forma y plazo determinado 
en la citada Resolución de autorización." 

Justificación de esta propuesta: 

El ejercicio 2019 fue el primero en el que se realizó la gestión necesaria para 
proceder por parte de los centros a la justificación del gasto en materia de comedor 
escolar del alumnado que cumplía con los requisitos establecidos en la Ley y por 
parte de la Consejería a la comprobación de dicha justificación y posterior 
tramitación del abono. 

De la experiencia de dicha gestión se ha podido constatar que no resulta posible por 
parte de los centros realizar la presentación en el mes de diciembre de la 
justificación del gasto producido en el primer periodo comprendido entre los meses 
de octubre a diciembre, y realizar el abono en el mismo mes de diciembre por parte 
de la Consejería, generando asimismo dificultades contables para el cumplimiento del 
principio de anualidad. 

Sexto.- En la disposición adicional quinta, "Módulos económicos de distribución 
de fondos públicos para el sostenimiento de fondos concertados", se incluyó en 2019 una 
clarificación con respecto al sistema de retribuciones del personal incluido en la nómina de 
pago delegado que realiza tareas de integración en la línea de lo previsto en el VI convenio 
Colectivo de la enseñanza concertada. Se pretendía dejar claro sus retribuciones por 
referencia a las funciones y al tipo de centro en el que las desarrollan, Centros Integrados, y 
no centros normales, concepto que como tal no existe, ni es la referencia para marcar sus 
retribuciones. 

Dacia la importancia de la señalada clarificación, resulta procedente mantener su inclusión. 

Séptimo.- Modificar el Anexo 11 que establece los módulos económicos de la 
enseña nza concertada: 

Justificación de esta propuesta: 

Lél Ley de Presupuestos Generales del Estado establece anualmente los importes en 
relación a los módulos económicos que rigen la enseñanza concertada, sirviendo 
como norma básica para el establecimiento de los correspondientes en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

En el ~30E de 4 de julio de 2018 se publica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estableciendo en su Anexo IV 
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los importes de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el 
sostenimiento de centros concertados para el año 2018, fijando respecto a los 
importes del 2017 una subida de las cuantías con efectos de 1 de enero de 2018 en 
lo que respecta tanto al módulo de salarios y otros gastos como al de gastos 
variables. Por Resolución de 25 de octubre de 2018, (SOPA 12/11/2018) se 
actualizan los módulos por unidad escolar fijados en el anexo 11 de la Ley Principado 
de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017 en un 
1,625%. 

En el ámbito Estatal se ha aprobado el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en 
el ámbito del sector público (SOE 27/12/2018), que establece como importe del 
módulo económico destinado al sostenimiento de los centros concertados para 2019 
el establecido en el anexo 1 de dicho Real Decreto-ley, que contempla un incremento 
porcentual del 2,375%. Tras la publicación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 
diciembre, por Resolución de 25 de abril de 2019, (SOPA 6 de mayo de 2019) se 
publican los importes actualizados de los módulos económicos por unidad escolar 
establecidos en el Anexo 11 de la Ley Principado de Asturias 14/2018, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales para 2019, contemplando la actualización del 
módulo con el incremento del 2,375% 

De cara al año 2020 se mantienen los módulos vigentes al no haberse aprobado los 
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, desconociendo en este 
momento, si dichos módulos experimentan variación alguna. 
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ANEXO II 

MÓDULOS ECONÓMICOS DE CENTROS CONCERTADOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 
(Ratio profesor/unidad: 1:1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 29.165,06 € 
Castos variables 3.969,59 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 

6.093,78 € 

Otros gastos 6.215,71 € 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
(Ratio profesor/unidad: 1,17:1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 34.122,95 € 
Gastos variables 7.661,25 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 

7.129,73 € 

Otros gastos 6.215,71 € 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
L Educación infantil gratuita y Educación básica 
(Ratio profesor/unidad: 1: 1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 29.165,06 € 
Gastos variables 7.939,12 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales. Se aplica igualmente al personal complementario de las 
categorías que siguen: psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y 
logopedas (maestros de audición y lenguaje) 

7.020,12 € 

Otros gastos 6.630,13 € 
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes 
técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según 
deficiencias 

Psíquicos 21.135,65 € 
Autistas o problemas graves de personalidad 17.144,27 € 
Auditivos 19.665,91 € 
PI u rideficientes 24.408,20 € 
U. Programas de formación para la transición a la vida adulta 
(Ratio profesor/unidad: 2:1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 58.330,08 € 
Gastos variables 5.208,43 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales: 

14.040,24 € 

Otros gastos 9.445,49 € 
Personal complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes 
técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social), según 
deficiencias: 

Psíquicos 33.746,00 € 
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IAutistas o problemas graves de personalidad 
Auditivos 
!JIu rideficientes 
III. Servicio Complementario de comedor 
Servicio de comedor máximo por alumno-a plurideficiente con 
discapacidad motora y serias dificultades de desplazamiento 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
l. Primer y segundo curso, maestros 
(Ratio profesor/unidad: 1,28:1) 
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 
Gastos variables 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluido complemento 
de maestro y cargas sociales 
Otros gastos 
U. Primer y segundo curso, licenciados 
(Ratio profesor/unidad: 1,28:1) 
Salarios de personal docente, incluido complemento de licenciado y 
cargas sociales 
(Jastos variables 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 
Otros gastos 
III. Tercer y cuarto curso 
(Ratio profesor/unidad: 1,36: 1) 
Salarías de personal docente, incluidas cargas sociales 
Gastos variables 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 
otros gastos 
BACHILLERATO 
(Ratio profesor/unidad: 1,64: 1) 
Salario de personal docente, incluido complemento Bachillerato y 
cargas sociales 
Gastos variables 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas cargas 
sociales 
Otros gastos 
CICLOS FORMATIVOS 
(Ratio profesor/unidad grado medio: 1,56: 1) 
(Ratio profesor/unidad grado superior: lA4: 1) 
1:. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1. 300 a 1. 700 horas 
Primer curso 
Segundo curso 
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas 
Primer curso 
Segundo curso 
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30.183,66 € 
26.146A6 € 
37.525,15 € 

746,94 € 

37.331,09 € 
10.273Jl € 
10.577A7 € 

8.080A8 € 

43.838,29 € 

8.417,43 € 
8.411,07 € 

8.080,48 € 

46.578,29 € 
12.342,06 € 

8.411,07 € 

8.918,77 € 

56.167,97 € 

10.784,91 € 
12.401,31 € 

9.832,16 € 

52.156,91 € 

52.156,91 € 
52.156,91 € 
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Crupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas 
Primer curso 48.144,83 € 
Segundo curso 
Gr-upo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas 
Primer curso 48.144,83 € 
Segundo curso 48.144,83 € 
II. Gastos variables: 
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas 
Primer curso 11.480,26 € 
Segundo curso 
Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas 
Primer curso 11.480,26 € 
Segundo curso 11.480,26 € 
Grupo .3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 horas a 1.700 
horas 
Primer curso 11.405,96 € 
Segundo curso 
Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas 
Primer curso 8.606,94 € 
Segundo curso 8.606,94 € 
UI. Complemento retributivo Comunidad Autónoma, incluidas 
cargas sociales 
Ciclos formativos de grado medio 10.845,91 € 
Ciclos formativos de grado superior 10.011,61 € 
IV. Otros gastos 
Grupo 1. Ciclos formativos de: 
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural 

Animación turística 
Estética personal decorativa 
Química ambiental 
Higiene bucodental 
Primer curso 10.802,79 € 
Segundo curso 2.526,52 € 
Grupo 2. Ciclos formativos de: 
Secretariado 
Buceo a media profundidad 
Laboratorio de imagen 
Comercio 
Gestión comercial y marketing 
~:)ervicios al consumidor 
Molinería e industrias cerealistas 
Laboratorio 
Fabricación de productos farmacéuticos y afines 
Cuidados auxiliares de enfermería 
Documentación sanitaria 
Curtidos 
Procesos de ennoblecimiento textil 
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{'rimer curso 13.134,77 € 
Segundo curso 2.526,52 € 
C;r-upo 3. Ciclos formativos de: 
Transformación de madera y corcho 
Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos 
Operaciones de transformación de plásticos y caucho 
Industrias de proceso de pasta y papel 
Plástico y caucho 
Operaciones de ennoblecimiento textil 
Primer curso 15.632,23 € 
Segundo curso 2.526,52 € 
(~rupo 4. Ciclos formativos de: 
Encuadernados y manipulados de papel y cartón 
Impresión en artes gráficas 
Fundición 
Tratamientos superficiales y térmicos 
Calzado y marroquinería 
Producción de hilatura y tejeduría de calada 
Producción de tejidos de punto 
Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada 
Procesos textiles de tejeduría de punto 
Oper-aciones de fabricación de vidrio y transformados 
Fabricación y transformación de productos de vidrio 
Primer curso 18.086,03 € 
Segundo curso 2.526,52 € 
Gr-upo 5. Ciclos formativos de: 
Realización y planes de obra 
Asesoría de imagen personal 
Radioterapia 
Animación sociocultural 
Integración social 
Primer curso 10.802,79 € 
Segundo curso 4.085,68 € 
Grupo 6. Ciclos formativos de: 
Aceites de oliva y vinos 
Actividades comerciales 
Gestión administrativa 
Jardinería y floristería 
Ganadería y asistencia en sanidad animal 
Aprovechamiento y conservación del medio natural 
Trabajos forestales y de conservación del medio natural 
paisajismo y medio rural 
Gestión forestal y del medio natural 
Animación sociocultural y turística 
Marketing y publicidad 
Gestión y organización de empresas agropecuarias 
Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos 
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/-\cJministración y finanzas 
Asistencia a la dirección 
Pesca y transporte marítimo 
Transporte marítimo y pesca de altura 
Navegación y pesca de litoral 
Navegación, pesca y transporte marítimo 
Producción de audiovisuales y espectáculos 
Producción ele audiovisuales, radio y espectáculos 
Gestión de ventas y espacios comerciales 
Comercio internacional 
Gestión del transporte 
Conducción de vehículos de transporte por carretera 
Transporte y logística 
Obras de albañilería 
Obras de hormigón 
Construcción 
Organización y control de obras de construcción 
Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción 
Proyectos de obra civil 
Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas 

Óptica de anteojería 
Gestión de alojamientos turísticos 
Servicios en restauración 
Caracterización y maquillaje profesional 
Caractel"ízación 
Peluquería estética y capilar 
Peluquería 
¡.estética integral y bienestar 
I:stética 
F-stética y belleza 
I--stilismo y dirección de peluquería 
Caracterización y maquillaje profesional 
Asesoría de imagen personal y corporativa 
Elaboración de productos alimenticios 
Panadería, repostería y confitería 
Operaciones de laboratorio 
Administración de sistemas informáticos en red 
Administración de aplicaciones multiplataforma 
Desarrollo de productos de carpintería y mueble 
Prevención de riesgos profesionales 
Anatomía patológica y citología 
Anatomía patológica y citodiagnóstico 
Salud ambiental 
Laboratorio de análisis y control de calidad 
Química industrial 
Planta química 
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labricación de productos farmacéuticos, biotenológicos y afines 

Dietética 
Imagen para el diagnóstico 
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 
Radiodiagnóstico y densitometría 
I··lectromedicina clínica 
laboratorio de diagnóstico clínico 
Laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico 
Higiene bucodental 
Ortoprotésica 
Ortoprótesis y productos de apoyo 
f.\ucliología protésica 
Coordinación de emergencias y protección civil 
Documentación y administración sanitarias 
Emergencias y protección civil 
Emergencias sa nita rias 
Farmacia y parafarmacia 
Interpretación de la lengua de signos 
Mediación comunicativa 
lntegración social 
Promoción de igualdad de género 
Atención a personas en situación de dependencia 
Atención sociosanitaria 
1=c1ucación infantil 
Desarrollo de aplicaciones web 
Dirección de cocina 
Guía de información y asistencias turísticas 
Agencias de viajes y gestión de eventos 
Dirección de servicios de restauración 
Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles 
Vestuario a medida y de espectáculos 
Calzado y complementos de moda 
Diseño técnico en textil y piel 
Diseño y producción de calzado y complementos 
Proyectos de edificación 
Primer curso 9.729,25 € 
Segundo curso 11.753,03 € 
Grupo 7. Ciclos formativos de: 
Producción agroecológica 
Producción agropecuaria 
Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y 
embarcaciones 
Operación, control y mantenimiento de maquinaria e instalaciones del 
buque 
Operaciones subacuáticas e hiperbáricas 
Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones 
Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque 
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lquipos electrónicos de consumo 
Desarrollo de productos electrónicos 
Mantenimiento electrónico 
Sistemas electrotécnicos y automatizados 
Sistemas de regulación y control automáticos 
Automatización y robótica Industrial 
Instalaciones de telecomunicación 
Instalaciones eléctricas y automáticas 
Sistemas microinformáticos y redes 
Obras de interior, decoración y rehabilitación 
Acabados de construcción 
Cocina y gastronomía 
Mantenimiento de aviónica 
Fducación y control ambiental 
P,-ótesis dentales 
Confección y moda 
Patronaje y moda 
r::nergías renovables 
Centrales eléctricas 
Primer curso 11.982,89 € 
Segundo curso 13.678,02 € 
Grupo 8. Ciclos formativos de: 
Animación de actividades físicas y deportivas 
Acondicionamiento físico 
Guía en el medio natural y el tiempo libre 
Enseñanza y animación sociodeportiva 
Actividades ecuestres 
Artista fallero y construcción de escenografías 
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia 
Diseño y producción editorial 
Diseño y gestión de la producción gráfica 
Producción en industrias de artes gráficas 
Irnagen 
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen 
'~ealización de proyectos audiovisuales y espectáculos 
Realización de audiovisuales y espectáculos 
Video disc jockey y sonido 
Soniclo en audiovisuales y espectáculos 
Sonido 
Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 
Sistemas de telecomunicación e informáticos 
Conformado por moldeo de metales y polímeros 
Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros 

Producción por fundición y pulvimetalurgia 
Programación de la producción en fabricación mecánica 
Diseño en fabricación mecánica 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Dirección General de PlanificaciónCONSEJERíA DE EDUCACiÓN 
e infraesUucturas educativas 

Servicio de Planificación Educativa 

Instalación y amueblamiento 
Fabricación a medida e instalación de madera y mueble 
Diseño y amueblamiento 
Carpintería y mueble 
Producción de madera y mueble 
Instalaciones frigoríficas y de climatización 
Instalaciones de producción de calor 
Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos 
Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos 
Redes y estaciones de tratamiento de aguas 
Gestión de aguas 
CalTocería 
Electromecánica de maquinaria 
r:lectromecánica de vehículos automóviles 
Automoción 
Piedra natural 
Excavaciones y sondeos 
~lJantenimiento aeromecánico 
I:fíciencia energética y energía solar térmica 
Primer curso 14.094,04 € 
Segundo curso 15.637,07 € 
Grupo 9. Ciclos formativos de: 
Cultivos acuícolas 
Acuicultura 
Producción acuícola 
Vitivinicultura 
Preimpresión digital 
Preimpresión en artes gráficas 
Postimpresión y acabados gráficos 
Impresión gráfica 
Joyería 
Mecanizado 
Soldadura y calderería 
Construcciones metálicas 
Procesos de calidad en la industria alimentaria 
Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y 
conducción de líneas 
I'~antenimiento electromecánico 
Mantenimiento de material rodante ferroviario .. 
Mantenimiento ferroviario 
1"1ecatrónica industrial 
IVJantenimiento de equipo industrial 
Fabricación de productos cerámicos 
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos 
Primer curso 16.302,89 € 
Segundo curso 17.481,58 € 
fORMACION PROFESIONAL BÁSICA 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Dirección General de Planificación
CONSEJERíA DE EDUCACiÓN 

e infraestructuras educativas 

Servicio de Planificación Educativa 

([{dUO profesor/unidad: 1,56: 1) 
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (Primer y 52.156,91 € 
c;egundo curso) 

Gastos variables (Primer y segundo curso) 7.043,15 € 
Complemento retributivo Comunidad Autónoma incluidas cargas 11.022,16 € 
sociales I 

Otms gastos (Primer y segundo curso): 
Servicios administrativos 9.667,03 € 
Agrojardinería y composiciones florales 10.264,37 € 
Actividades agropecuarias 10.264,37 € 
Apmvechamientos forestales 10.264,37 € 
Artes gráficas 11.824,56 € 
Servicios comerciales 9.667,03 € 
Reforma y mantenimiento de edificios 10.264,37 € 
Electricidad y electrónica 10.264,37 € 
Fabricación y montqje 12.669,18 € 
Cocina y restauración 10.264,37 € 
Alojamiento y lavandería 9.622,84 € 
Peluquería y estética 9.129,96 € 
Industrias al imentarias 9.129,96 € 
Informática y comunicaciones 11.547,41 € 
Informática de oficinas 11.547,41 € 
Actividades de panadería y pastelería 10.264,37 € 
Carpintería y mueble 11.149,16 € 
Actividades pesqueras 12.669,18 € 
Instalaciones electrotécnicas y mecánicas 10.264,37 € 
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel 9.129,96 € 
Fabricación de elementos metálicos 11.149,16 € 
Tapicería y cortinaje 9.129,96 € 
Actividades domésticas y limpieza de edificios 10.264,37 € 
IVlantenimiento de vehículos 11.149,16 € 
Mantenimiento de viviendas 10.264,37 € 
Vidriería y alfarería 12.669,18 € 
Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo 11.149,16 € 
Acceso y conservación de instalaciones deportivas 9.129,96 € 

Oviedo, 14 de octubre de 2019
 
La Directora en r de Planificación
 

e Infraes c Educativas
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MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 

PARA 2019 

(Ficha 2020-1) -------I

Artículo afectado: 

Disposición adicional cuarta al Texto -Refundido de Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio (TRREPPA), en la que se reconoce a los centros docentes públicos no 
universitarios dependientes del Principado de Asturias autonomía en la gestión de sus 
recursos económicos1

• 

Redacción anterior: 

Disposición adicional cuarta. Autonomía de gestión económica de los centros docentes 
públicos no universitarios. 

"1. Los centros docentes públicos no universitarios dependientes del Principado de 
Asturias dispondrán de autonomía en la gestión de sus recursos económicos, en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de 
la educación, y en la presente disposición. 

2. Los libramientos de fondos para atención de gastos de funcionamiento de 
centros docentes públícos no universitarios, que se efectuarán con la periodicidad que 
reglamentariamente se establezca, tendrán la consideración de pagos en firme con 
aplicación definitiva a los correspondientes créditos presupuestarios. 

3. Los ingresos que los centros docentes pudieran obtener derivados de la 
prestación de servicios distintos de los remunerados por los precíos públicos de los 
servicíos académicos, así como los producidos por legados, donaciones, renta de 
bienes muebles, utilización de instalaciones del centro, intereses bancarios, y los que 
reglamentariamente se establezcan, podrán ser aplicados a sus gastos de 
funcionamiento. 

4. Dado el carácter en firme de los fondos recibidos, el saldo de tesorería que 
arrojen las cuentas de gestión de los centros docentes no será objeto de reintegro y 
quedará en poder de los mismos para su aplicacíón a gastos de funcionamiento. 

1 Añadida según lo dispuesto en el artículo 1, apartado dos, de la Ley 6/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales 
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5. Los centros docentes rendirán cuenta de su gestión ante la consejería 
competente en materia de educación, determinando la consejería competente en 
materia económica y presupuestaria la estructura y periodIcidad de dicha cuenta. 

La justificación de la cuenta de gestión a que se refiere el párrafo anterior, se 
realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a 
los recursos totales, que sustituirá a los justificantes originarios. Estos quedarán a 
disposición del Tribunal de Cuentas, de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención 
General del Principado de Asturias para la realización de las comprobaciones oportunas 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

6. Los créditos del estado de gastos del presupuesto aprobado por cada centro 
docente se aplicarán a la finalidad del programa de gasto o fuente que los financia y 
tendrán carácter limitativo. Además, serán vinculantes al nivel de desagregación 
económica con que aparezcan en su estado de gastos, excepto los correspondientes al 
Capítulo 2 de la vigente clasificación económica del gasto, que lo serán a nivel de 
capítUlo y los del Capítulo 6 que lo serán a nivel de concepto. El nivel de vinculación de 
los créditos será aplicado sin perjUicio de la adecuada contabilización de las 
operaciones de gasto en la partida que corresponda según su naturaleza. 

7. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación de este precepto'~ 

Nueva Redacción propuesta: 

PROPUESTA DE REDACCIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020: 
Disposición adicional cuarta. Autonomía de gestión económica de los centros docentes 
públicos no universitarios. 

"1. Los centros docentes públicos no universitarios dependientes del Principado de 
Asturias dispondrán de autonomía en la gestión de sus recursos económicos, en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de 
la educación, y en la presente disposición. 

2. Los libramientos de fondos para atención de gastos de funcionamiento de 
centros docentes públicos no universitarios, que se efectuarán con la periodicidad que 
reglamentariamente se establezca, tendrán la consideración de pagos en firme con 
aplicación definitiva a los correspondientes créditos presupuestarios. 

3. Los ingresos que los centros docentes pudieran obtener derivados de la 
prestación de servicios distintos de los remunerados por los precios públicos de los 
servicios académicos, así como los producidos por legados, donaciones, renta de 
bienes muebles, utilización de instalaciones del centro, intereses bancarios, y los que 
reglamentariamente se establezcan, podrán ser aplicados a sus gastos de 
funcionamiento. 

4~ Dado el carácter en firme de los fondos recibidos, el saldo de tesorería que 
arrojen las cuentas de gestión de los centros docentes no será objeto de reintegro y 
quedará en poder de los mismos para su aplicación a gastos de funcionamiento. 

5. Los centros docentes rendirán cuenta de su gestión ante la consejería 
competente en materia de educación, determinando la consejería competente en 
materia económica y presupuestaria la estructura y periodicidad de dicha cuenta. 

La justificación de la cuenta de gestión a que se refiere el párrafo anterior, se 
realizará por medio de una certificación del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a 
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los recursos totales, que sustituirá a los justificantes ongmarios. Estos quedarán a 
disposición del Tribunal de Cuentas, de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención 
General del Principado de Asturias para la realización de las comprobaciones oportunas 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

6. Los créditos del estado de gastos del presupuesto aprobado por cada centro 
docente se aplicarán a la finalidad del programa de gasto o fuente que los financia y 
t~ndrán carácter limitativo. Además, serán vinculantes al nivel de desagregaCión 
económica con que aparezcan en su estado de gastos, excepto los correspondientes al 
Capítulo 2 de la vigente clasificaCión económica del gasto, que lo serán a nivel de 
capítulo y los del Capítulo 6 que lo serán a nivel de artículo. El nivel de vinculación de 
los créditos será aplicado sin perjuicio de la adecuada contabílízación de las 
operaciones de gasto en la partida que corresponda según su naturaleza. 

7. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo y aplícación de este precepto". 

Órgano que la formula: 

Secretaría General Técnica, Consejería de Educación. 

Justificación: 

La autonomía de gestión de los centros educativos no universitarios públicos, ha 
tenido reflejo con mayor o menor grado de concreción en las sucesivas leyes Orgánicas 
de Ordenación General del Sistema Educativo emanadas del poder legislativo desde la 
aprobación de la Constitución, si bien es cierto que can un grado de especificidad 
más bien escaso que ha precisado de normas de desarrollo al respecto que se 
generaron con bastante posterioridad en el ámbito estatal. 

Sin ánimo se realizar una enumeración exhaustiva, citaremos algunas de las 
disposiciones más esclarecedoras sobre la definición de la autonomía de gestión y su 
concreción en la redacción actual de la LOE: 

•	 Art. 118.2 LOE: "La participación, autonomía y gobierno de los centros que 
ofrezcan enseñanzas reguladas en esta Ley se ajustarán a lo dispuesto en 
el/a y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación, y en las normas que se dicten en desarrollo de las mismas". 

•	 Art. 119.1 LOE: "Las Administraciones educativas garantizarán la 
intervención de la comunidasi. educativa en el control y gestión de los 
centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo Escolar". 

•	 Art.120.1. LOE: "Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de 
organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en los 
términos recogidos en la presente Ley yen las normas que la desarrollen". 
Art.120.2 LOE: "Los centros docentes dispondrán de autonomía para 
elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de 
gestión, asf como las normas de organización y funcionamiento del centro". 

•	 Art. 122.3 y 4 de la LOE: 3. ( ..) "Las acciones de calidad educativa, que 
deberán ser competitivas, supondrán para 105 centros docentes la 

Página 3 de 9 



autonomía para su eiecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de 
los recursos humanos como de los recursos materiales y financieros. 

4. Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro 
dispondrá de autonomía para adaptar, durante el período de realización de 
estas acciones, los recursos humanos a las necesidades derivadas de los 
mismos. Las decisiones del director deberán fundamentarse en los principios 
de mérito y capacidad y deberán ser autorizadas por la Administración 
educativa correspondiente, que se encargará de que se cumplª la normativa 
aplicable en materia de recursos humanos. La gestión de los recursos 
humanos será objeto de evaluación especifica en /a rendición de cuentas". 

•	 Art. 123.1 LOE: "Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas 
por la presente Ley dispondrán de autonomía en su gestión económica de 
acuerdo con /a normativa establecida en /a presente Ley así como en la que 
determine cada Administración educativa". 

•	 Art. 123.2 LOE: "Las Administraciones educativas podrán delegar en los 
órganos de gobierno de los centros públicos /a adquisición de bienes, 
contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con el Real 
Decreto Legislativo 212000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y con los 
límites que en la normativa.correspondiente se fijen. El ejercicio de la 
autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a 
las disposiciones que las Administraciones educativas establezcan para 
regular el proceso de contratación, de realización y de iustificación del 
gasto". 

•	 Art. 123.4 LOE: "Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización 
de sus recursos, tanto materiales como humanos, a través de la elaboración 
de su proyecto de gestión, en los términos que regulen las Administraciones 
educativas". 

•	 Asimismo, el Artículo 123.5 de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), determina que "las Administraciones educativas podrán 
delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las competencias 
que determinen; incluidas las relativas a gestión de personal, 
responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos puestos a 
disposición del centro". Y el Artículo 132 del mismo cuerpo legal enuncia las 
competencias del director, entre las cuales caben destacar en el apartado j) 
"Realizar las contrataciones de obras, servicios v suministros, así como 
autorizar los gastos de acuerdo con f:;l presupuesto del centro, ordenar los 
pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello 
de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas". 

•	 Art. 131.1 LOE:"EI equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los 
centros públicos, estará integrado por el director, el jefe de estudios, el 
secretarío y cuantos determinen las Administraciones educativas". 

•	 Art. 132 LOE: Igualmente, entre las competencias del Director, hemos de 
destacar las contenidas en el apartado 1) "Aprobar los proyectos y las 
normas a los que se refiere el capítulo JI del título V de la presente Ley 
Orgánica". En concreto, destaquemos las referidas en el arto 120.2 de la LOE 
(proyecto de gestión). 

Cabe reseñar además, que la LOE se dieta con carácter básico al amparo de la 
competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.a, 18.a y 30.a de 
la Constitución. 
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Por otra parte, por su carácter de ley orgánica que ha de respetar las competencias 
de las Comunidades Autónomas, la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) establece 
muy pocas concreciones acerca de cómo ha de ser la autonomía escolar, dejando 
aparentemente una amplia oportunidad de iniciativa a las Comunidades Autónomas. 

Sin embargo, aunque esta escasa concreción normativa hace visible un cierto 
margen de incertidumbre respecto al desarrollo de la ley, lo cierto es que en la práctica 
no hay un espacio tan extenso como pudiera entenderse, ya que dichos desarrollos 
han de concretarse con pleno respeto a la naturaleza pública de los centros docentes, 
que participan como es lógico de la naturaleza administrativa de la Consejería a la que 
se adscriben y del marco normativo público, circunstancia esta que en sí misma 
supone un límite claro al ejercicio de dicha autonomía. 

Esta autonomía de gestión económica, por tanto, debe ejercerse dentro de las 
normas presupuestarias, de gasto y administración que se establezcan por la 
Administración, respetándose la naturaleza administrativa de los centros 
educativos y el carácter público de los fondos que gestionan. En conexión con lo 
anterior, es de vital importancia considerar que de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 108.2 de la LOE, "son centros públicos aquellos cuyo titular sea una 
administración pública", razón por la cual forman parte plenamente de la misma. 

Recordemos en este punto, que de acuerdo con el artículo 122 de la LG.P. están 
sometidos al régimen de contabilidad pública «el Estado y las Entidades integrantes del 
sector público estatal», por su parte el artículo 123 de la citada Ley establece que el 
sometimiento al régimen de contabilidad pública implica «la obligación de rendir 
cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas ...». Este principio es 
reiterado en las distintas Leyes Generales de Hacienda Pública de las Comunidades 
Autónomas. Así el articulo 59.2 del TRREPPA determina que "la Administración del 
Principado, así como sus organismos autónomos, quedan sometidos al régimen de 
contabílidad pública, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y sus disposiciones 
complementarias". 

Se puede concluir, por tanto, que desde un punto de vista jurídico-formal, la 
contabilidad pública es la contabilidad de las entidades que integran el sector público y 
que su razón última es rendir las cuentas de la actividad económica de dichas 
entidades, debiendo por tanto los centros educativos públicos integrantes de la 
Administración adaptarse a los principios básicos de dicho régimen económico y 
presupuestario. 

Así, las distintas CCM en la medida que han ido asumiendo las competencias en 
materia educativa, también se vieron obligadas a definir un mecanismo de gestión 
económica y presupuestaria para los centros educativos, de forma que se trasladase a 
su régimen financiero el principio de autonomía de gestión garantizado por las leyes 
educativas. Y ello, supone necesariamente admitir la desconcentración de la 
gestión económico-administrativa en los centros docentes no universitarios, 
de aquellos recursos necesarios para su sostenimiento. De esta manera, todas 
ellas han ido definiendo un sistema similar al desarrollado por la AGE, a través de 
pagos "en firme" con cargo a créditos presupuestarios. 

En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, el artículo 1, 
apartado dos, de la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, 
Administrativas y Fiscales, añadió una disposición adicional cuarta al Texto Refundido 
de Régimen Económico y Presupuestaría del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (TRREPPA), en la que se reconoce a los 
centros docentes públicos no universitarios dependientes del Principado de Asturias 
autonomía en la gestión de sus recursos económicos. 
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Sin embargo, el paso del tiempo ha dejado dicha regulación obsoleta en algunas 
de sus alusiones, a la par que se manifiestan ciertas lagunas propias de la inexistencia 
de normativa autonómica al respecto. 

En particular, interesa aquí modificar el nivel de vinculación establecido para el 
capítulo 6 a nivel de concepto, de forma tal que pase a estar fijada a nivel de artículo. 

Hemos de considerar aquí, que hasta la fecha los centros educativos carecían de 
un programa informático contable que permitiera la utilización de la clasificación 
económica de gastos vigente en el Principado de Asturias. Sin embargo, actualmente la 
Consejería de Educación está procediendo a migrar el sistema existente (procedente 
del Estado), a otro aplicativo ampliamente utilizado por las Administraciones Públicas 
que sí permite el uso de la clasificación económica de gastos, en términos 
consolidables con cualquier otra Administración Pública. Este cambio, evidentemente 
va a suponer una clara mejora en términos de información económica, pero para los 
centros evidenciará una limitación que hasta ahora no tenían, ya que manejaban un 
único capítulo que vinculaba a nivel de todo el programa. Indudablemente, 
entendemos que: 

* Lo prioritario en este momento es que los centros contabilicen sus gastos en 
función de su naturaleza, evitando la generación de expedientes masivos de 
modificaciones presupuestarias que a la larga dilatarían en exceso la gestión 
descentralizada, desincentivarían la correcta contabilización ya que ésta no está sujeta 
a fiscalización previa y causarían un perjuicio mayor que el beneficio a obtener con 
dicho límite. 

* Además, debe tenerse en cuenta que el presupuesto y sus modificaciones se 
aprueba a fecha de hoy por ellla Directoria del centro, que es el mismo órgano con 
capacidad para autorizar y ejecutar gastos. En este sentido, la vinculación de créditos 
es una excepción al principio de especialidad cuantitativa y cualitativa de los créditos, 
pero limitada a los casos que el legislador prevé, si bien en un contexto de separación 
de poderes entre quien aprueba el presupuesto y quien lo ejecuta. En los centros 
educativos, no tiene mucho sentido establecer tal limitación a un nivel 
exageradamente elevado, salvo para establecer una forma de supervisión de la 
consejería con competencias educativas en la gestión de los recursos que descentraliza 
a través de los centros. 

* Es la Consejería en la que se adscriben diChos centros, la que supervisa la 
contabilidad presupuestaria en los centros y las respectivas modificaciones de crédito 
en los mismos. El elevado número de centros existentes (370 centros), supone que el 
húmero de modificaciones a realizar a lo largo del año sea cuantitativamente muy 
elevado. Todo ello, dificulta la gestión, la ralentiza de forma exagerada y no permite 
responder de manera ágil a las necesidades de gestión de los centros, conforme a los 
criterios de economía, eficacia y eficiencia. 

* Esta excepción al principio de especialidad cualitativa está contemplada en el 
TRREPPA de forma tal que se entiende permisible dar un uso a los recursos diferente al 
aprobado por los Presupuestos, a través de los créditos asignados a las 
correspondientes partidas y debe ser la ley de presupuestos la que fije niveles de 
vinculación diferentes a los establecidos en el TRREPPA. 

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2020 y siguientes: 

La citada modificación tiene una incidencia directa en la gestión presupuestaria de las 
cantidades dotadas en la Sección 14 para el funcionamiento operativo de los centros 
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educativos públicos( por cuanto define, perfila y concreta la forma en la que se ha de 
dar cumplimiento al mandato legal que supone la c.oncreción presupuestaria de los 
créditos para gastos consignados en las partidas para tal finalidad. Dicho armazón 
legal( inevitablemente ha de contener previsiones lega/es de directa aplicación por 
parte de los órganos centrales de la Consejeria( conjugándose las mismas con otras 
directrices cuya aplicación compete a la gestión presupuestaria que deben realizar los 
centros educativos adscritos a la Consejería. De ahí que ambas ópticas de gestión 
presupuestaria se encuentran perfiladas de forma conjunta en (a Disposición Adicional 
cuya adaptación se propone, todo ello con e/ fin último de respetar la voluntad del 
legislador sobre la forma de empleo de los recursos dotados presupuestariamente, de 
forma de su finalidad se cumpla en el trámite de ejecución presupuestaría. 

Como sefiala la Sentencia del TC 63/1986, de 21 de mayo: 

«" ...Los créditos consignados en los estados de gastos de los Presupuestos Generales no 
son jiLente alguna de obligaciones; sólo constituyen autorizaciones legislativas para que 
dentro de unos determinados límites la Administración del Estado pueda disponer de los 
fondos públicos necesarios para hacerij'ente a sus obligaciones. 1I ». 

y con dicha Disposición Adicional se pretende concretar algunos de los límites a la 
ejecución de los créditos dotados para atender las obligaciones o necesidades 
derivadas del funcionamiento ordinario y operativo de los centros educativos públicos, 
de forma tal( que no sea posible que la ejecución presupuestaria desnaturalice la 
finalidad de los gastos presupuestados. 

En particular, la modificación del texto legal explicitado tiene relación directa sobre la 
ejecución de los créditos que la Sección Presupuestaria 14, correspondiente a la 
Consejería de Educación, para descentralizar recUrsos a los centros educativos no 
universitarios de la red pública integrados en la Consejería de Educación, todo ello 
según el detalle que sigue: 

Desg ·~j';og{(unas ..préS:Qpl'lesta:ri~s Importe 229,000 (ctétfítq dotado en 2020) ; 
~~-----'-----''''' 

4218 FORMACiÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 199.333,00 

422A EDUCACiÓN INFANTIL Y PRIMARIA 2.910.463,00 

422B FORMACiÓN PROFESI.INICIAL y PROYECTOS 

INI\IOVADORES 3.604.669,00 

422C EDUCACIÓN SECUNDARIA 8.100.462,00 

422E EDUC.ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPEcfFICAS 1.270.647,00 

422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 376.843,00 

422G ENSEÑANZAS ARTíSTICAS 719.429,00 

422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA 1.312.487,00 
------~----------------'----1 

4.000.000,004238 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Con dichos créditos, se efectúa el libramiento de fondos para atención de gastos de 
funcionamiento de centros docentes públicos no universitarios, que se efectuarán con 
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la periodicidad que reglamentariamente se establezca, y tendrán la consideración de 
pagos en firme con aplicación definitiva a los correspondientes créditos 
presupuestarios. Una vez recibido el ingreso por parte del centro, éste pasa a formar 
parte de la financiación anual, debiendo ejecutar los gastos afectados a dicha fuente de 
financiaCión interna conforme a los criterios económicos y presupuestarios propios de 
una administración pública. Y ello, porque como ya se ha expuesto, los centros carecen 
de personalidad jurídica diferenciada de la de la APA, razón por la cual forman parte 
del perímetro de consolidación presupuestaria de la administración autonómica de la 
cual forman parte. Ello implica la existencia de unas directrices en la aplicación de la 
ley presupuestaria, que impidan que con la ejecución descentralizada del gasto se 
difuminen los principios de especialidad cuantitativa y cualitativa de los créditos 
aprobados en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias. 

Por lo demás, la propuesta realizada no tiene per se repercusiones económicas que 
supongan la necesidad de incrementar los créditos presupuestarios en las partidas de 
gasto citadas del presupuesto de 2020 y siguientes, respecto a los años anteriores. Se 
trata simplemente de fijar directrices de gestión en una Consejería con una estructura 
fuertemente descentralizada, que coadyuvan al mejor cumplimiento del mandato legal 
incluido en el estado de gastos del Presupuesto respecto al empleo final de dichos 
recursos dotados y su finalidad. Igualmente, no podemos dejar de resaltar el beneficio 
a corto-medio plazo, en términos de mejora en la redacción de los principios rectores 
de la ejecución del gasto y de la gestión de los ingresos que configuran la autonomía 
de gestión económica en los centros docentes públicos cuya titularidad pertenezca a la 
Comunidad del Principado de Asturias, como paso previo para el ulterior desarrollo de 
un régimen jurídico definitivo de la gestión económica de los centros públicos no 
universitarios. 

Por tanto, su objetivo último es armonizar y unificar la normativa que sobre 
descentralización de gastos de funcionamiento rige en determinadas partidas del 
estado de gastos de la Sección 14, para garantizar la autonomía de gestión económica 
que debe regir para todos los centros docentes, pero dentro del respeto pleno sobre los 
recursos presupuestados, tarea esta especialmente importante a la vista de su elevado 
número, que hace aún más necesario disponer de directrices claras de gestión 
presupuestaria de obligado cumplimiento para todos ellos. De esta forma, se garantiza 
que pese a dicha descentralización se mantiene la finalidad de los fondos 
presupuestados, mediante la armonización de su modelo y su estructura. E igual 
precisión cabe realizar respecto a los ingresos propios de los centros, que forman parte 
como se ha dicho, del perímetro de consolidación de la APA al pertenecer a la misma, 
que implican la necesidad de armonizar los mismos. 

En este sentido, no podemos olvidar que el artículo 26.2 del TRREPPA, determina que 
u"EI importe de los créditos consignados en los estados de gastos tiene un alcance 
limitativo y vinculante, de acuerdo con su clasificación orgánica, funcional y económica, 
a nivel de concepto o, en su caso, de subconcepto. Los créditos destinados a gastos de 
personal, gastos de bienes corrientes y servicios y gastos financieros tendrán carácter 
vinculante a nivel de artículo y los créditos destinados a inversiones reales a nivel de 
concepto, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes de presupuestos". Por tanto, la 
modificación del nivel de vinculación del capítulo 6 para los centros 
educativos, puede ser modificado en la ley de presupuestos, tal como el 
propio TRREPPA dispone. No obstante lo cual, considerando que dicho nivel de 
vinculación en los centros educativos figura en la Disposición adicional cuarta del 
TRREPPA, lo correcto es que la ley de presupuestos modifique dicha disposición, en aras 
a una correcta armonización de la legislación, dado que no sería razonable la 
coexistencia de dicha DA4a del TRREPPA en su actual redacción, con una nueva 
disposición en la Ley de Presupuestos. 
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En definitiva, el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica a los centros 
docentes públicos no universita'rios que ahora se intenta actualizar, contribuyen a 
clarificar los términos del mandato legal sobre el empleo de los recursos dotados en el 
presupuesto con destino a sufragar los gastos de funcionamiento de los centros, así 
como sus propios recursos. 

LA JEFA DE SERVICIO DE GESTIÓN 
. ECONÓMICA 

Cristina Bellón del Rosal 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 
..............................................._....... ........•_....._•...
 

INFORME ECONÓMICO SOBRE PROPUESTA DE BONIFICACiÓN REFERIDA A LAS 
FAMILIAS QUE PUEDAN ESCOLARIZAR UN TERCER INTEGRANTE DE LA MISMA EN 
LAS ESCUELAS 0-3 DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

Partida 1402-422a-46203. Programa de Educación Infantil 0-3 

Objetivo: se establecerá una bonificación al 100% de la matricula para el tercer 
y siguientes hijos e hijas integrantes de familia numerosa que se matriculen en una 
escuela O a 3, siempre que el resto de los hermanos y las hermanas estén 
escolarizados o escolarizadas en otras etapas educativas. Esta medida se aplicará a 
partir del inicio del curso 2020/2021 

Teniendo en cuenta este supuesto se informa de lo que supondría un incremento en 
la partida arriba indicada teniendo en cuenta que se bonificara el tercer integrante de familia 
numerosa y que tuviera escolarizados/as el resto de los hijos e hijas en el otras etapas 
educativas. 

10 Los datos que se referencian a continuación son las familias numerosas en los 
diferentes municipios que tienen actualmente Escuelas 0-3. Suponen un total de 1874 
familias. 

LISTADO TOTALES CONDEDIDOS A 
ESCUELAS OA 3 AÑOS ACTIVOS PARTIR DE 2017 

ALLER 57 19 
AVILES 629 166 
BIMENES 8 3 
CANGAS DE ONIS 48 20 
CANGAS DE NARCEA 57 14 
CARREÑO 56 13 
CASTRILLON 203 59 
CASTROPOL 20 8 
COAÑA 25 6 
COLUNGA 19 6 
CORVERA DE 

ASTURIAS 126 37 
CUDILLERO 41 7 
EL FRANCO 18 7 
GIJON 2185 536 
GOZON 59 19 
GRADO 63 20 

PLAZA DE ESPAl"JA. 5.33007 OVIEDO. TELÉFONO: 985.105500 

http:�_....._�


GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE EDUCACIÓN 

LANGREO 229 60 
LAVIANA 65 23 
LENA 54 15 
LLANES 115 21 
MIERES 185 56 
NAVA 35 6 
NAVIA 65 15 
NOREÑA 43 11 
OVIEDO 2443 542 
SAN MARTIN DEL REY 

AURELlO 87 28 
SIERO 457 104 
TARAMUNDI O O 
TINEO 48 15 
VALDES 65 14 
VEGADEO 17 3 
VILLAVICIOSA 93 21 

2° A día de la fecha, recabados datos de las Escuelas 0-3 respecto al número de 
alumnos y alumnas potenciales beneficiarios/as de dicha exención de pago, su número 
estimado asciende a 138 alumnos y alumnas (tercer híjo/a) 

3° Considerando que de las familias abonan por término medio 87,35 euros la 
cuantía para financiar la exención de pago a los potenciales alumnos y alumnas 
beneficiarios/as ascendería en cómputo anual a: 

132.597 Euros (138 familias calculando una media de 87,35 euros). 

4° Dado que se trata de una estimación anual, y que la medida tendría efectos desde 
septiembre, la imputación al presupuesto de 2020 sería la correspondiente a 4 meses 
(septiembre a diciembre). De este modo, la cifra estimada para el ejercicio 2020 sería de 
48.217,2 Euros. 

5° Estos gastos se financian con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02-422A
462.013 "Programa de Educación Infantil de O a 3 años y al igual que en ejercicios 
anteriores el crédito de esta aplicación presupuestaria tendría la consideración de ampliable 
en función de las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación 
inicialmente prevista. En el caso de que hubiera que realizar la oportuna modificación 
presupuestaria se estima que a lo largo del ejercicio las bajas de adjudicación y los reajustes 
de anualidades asociados a las infraestructuras educativas permitirán su financiación desde 
la aplicación presupuestaria 14-02-422A 631.000 "Infraestructuras y bienes destinados al 
uso general". 
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6° A ello habría que añadir el aumento de número de unidades y escuelas que 
previsiblemente se abrirán en el curso 2020-21. Es de suponer que el número de alumnos y 
alumnas si se ofrece esta gratuidad podría aumentar. Con ello aumentaría la cuantía de 
personal técnico, de comedor y de otros módulos que están presentes en los convenios que 
se suscriben con los ayuntamientos, con lo que el coste que se estima en el apartado 3° 
sería una estimación de mínimos. f"'·... 

Oviedo, 2 de cJiéi~~b~e te 2019 

LA CONSEJE~A DE ED~,9ACtÓN, 

Fdo. Carmen Suárez Suárez 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Para su incorporación al Texto de la Ley de Presupuestos del Principado de Asturias para 2020, 

se adjunta propuesta de modificación relativa al artículo 8 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de 

Salario Social Básico. 

En Oviedo, a 19-denoviefubre de 2019
 

LA SECRETA" A ENEAL TÉCNICA
 
LOPD



MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2020 

(Ficha 2020-1) 

Artículo afectado:
 

Artículo 8. Salario Social Básico
 

Redacción anterior: 

1. A los efectos contemplados en los artículos 4.1 b) Y 4.5 de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 

28 de octubre, de Salario Social Básico, las cuantías máximas del módulo básico y de los módulos 

complementarios serán el resultado de aplicar a las siguientes correspondientes al ejercicio 2018, el 

índice de precios al consumo definitivo del año 2018: 

MÓDULO BÁSICO... 442,96 € 

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS: 

Unidades económicas de convivencia independientes de 2 miembros... 540,41 € 

Unidades económicas de convivencia independientes de 3 miembros 611,28 € 

Unidades económicas de convivencia independientes de 4 miembros 682,14 € 

Unidades económicas de convivencia independientes de 5 miembros 713,16 € 

Unidades económicas de convivencia independientes de 6 miembros 730,88 € 

Estas cuantías se incrementarán en un 5 % en los casos en que las correspondientes unidades 

económicas de convivencia independiente incluyan al menos una persona que tenga un grado de 

discapacidad reconocida igualo superior al 45 %, un grado de dependencia reconocida de acuerdo con la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, una edad menor de 25 años o una edad mayor de 64 años. 



3. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referido texto legal, el máximo exento de los ingresos 

mensuales de las personas que, compartiendo la misma residencia, no computen como miembros de la 

unidad económica de convivencia independiente, se establece en cinco veces la cuantía del Salario 

Social Básico que les pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos yen función del 

número total de personas convivientes. 

Nueva Redacción propuesta: 

1. A los efectos contemplados en los artículos 4.1 b) Y 4.5 de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 

28 de octubre, de Salario Social Básico, las cuantías máximas del módulo básico y de los módulos 

complementarios serán las siguientes: 

MÓDULO BÁSICO... 448,28 € 

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS: 

Unidades económicas de convivencia independientes de 2 miembros 546,89 € 

Unidades económicas de convivencia independientes de 3 miembros 618,62 € 

Unidades económicas de convivencia independientes de 4 miembros 690,33 € 

Unidades económicas de convivencia independientes de 5 miembros 721,72 € 

Unidades económicas de convivencia independientes de 6 miembros 739,65 € 

Estas cuantías se incrementarán en un 5 % en los casos en que las correspondientes unidades 

económicas de convivencia independiente incluyan al menos una persona que tenga un grado de 

discapacidad reconocida igualo superior al 45 %, un grado de dependencia reconocida de acuerdo con la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, una edad menor de 25 años o una edad mayor de 64 años. 

2. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referido texto legal, cuando dos o más unidades 

económicas de convivencia independiente compartan el mismo domicilio en conjunto no podrán 

acumular, computando los recursos económicos de todos sus miembros de acuerdo con lo previsto en la 

normativa de aplicación, un máximo de una con setenta y cinco veces la cantidad que correspondería a 

una sola unidad con igual número de miembros. La reducción a que hubiera lugar se efectuará 

proporcionalmente para cada uno de los salarios sociales básicos correspondientes a las unidades 

consideradas. 

3. A los efectos contemplados en el artículo 4.6 del referido texto legal, el máximo exento de los ingresos 

mensuales de las personas que, compartiendo la misma residencia, no computen como miembros de la 

unidad económica de convivencia independiente, se establece en cinco veces la cuantía del Salario 

Social Básico que les pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos yen función del 

número total de personas convivientes. 



Órgano que la formula: 

Dirección General de Gestión de Derechos Sociales 

Justificación: 

La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, señala en el apartado quinto del artículo 4 que 

la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias actualizará anualmente las cuantías del 

módulo básico y de los complementarios atendiendo a la evolución real del índice de precios al consumo. 

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, 

en su apartado 1 establece que "los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) de la misma ley no 

podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o 

fórmulas que los contenga". En la medida en que se trata de una normativa básica y que el salario social 

no figura entre las excepciones definidas en la citada Ley de desindexación, la actualización automática a 

que se refiere la Ley 4/2005 deviene en inaplicable. 

Ha de matizarse en todo caso la limitación impuesta por la Ley de desindexación, efectivamente tras la 

aprobación del citado texto por la Administración Central no resulta posible llevar a cabo actualizaciones 

automáticas, sin embargo sí es posible modificar los importes del Salario Social Básico cuando existan 

razones que lo justifiquen y tal aspecto se desarrolle en la correspondiente memoria económica. A estos 

efectos procede analizar si existen razones que justificarían la modificación de las cuantías del Salario 

Social Básico para el ejercicio 2020. 

Como se ha indicado, la normativa vigente impide una actualización automática en virtud del índice de 

precios al consumo, pero dicho indicador sí puede servir como referencia para valorar una posible 

modificación de los módulos básicos de la ayuda otorgada por el Principado de Asturias, dicho indicador 

recoge en última instancia el mayor o menor coste de los distintos productos y servicios de los que 

precisa todo hogar para su subsistencia. Según la información publicada por el Instituto Nacional de 

Asturias en los últimos tres meses de los que se dispone de información a esta fecha, la variación 

interanual del IPC general correspondiente al Principado de Asturias sería el siguiente: 

- Agosto 2019: -0,1% 

- Septiembre 2019: -0,4% 

- Octubre 2019: -0,2% 



Es decir, según los indicadores estadísticos disponibles se habría producido un abaratamiento del coste 

de la vida en el Principado de Asturias por lo que no se justificaría una elevación del importe del Salario 

Social Básico para el próximo ejercicio. 

A pesar de que los indicadores estadísticos apuntarían a una rebaja, dado que los beneficiarios de la 

ayuda son personas en una situación necesitada de especial protección, para el ejercicio 2020 se opta 

por mantener los módulos en términos análogos a los aplicables en el ejercicio 2019. 

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2020 y siguientes: 

Dado que se mantienen los importes vigentes en 2019 y que no se practican más modificaciones en la 

normativa o en la gestión, la inclusión de la propuesta en el articulado de la Ley de Presupuestos para 

2020 resulta neutral desde el punto de vista de los ingresos y los gastos. 



MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2020 

(Ficha 2020-1) 

Artículo afectado: 

Disposición adicional 

Redacción anterior: 

Se añade una nueva Disposición Adicional de modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de 

octubre, de Salario Social Básico. 

Nueva Redacción propuesta: 

Disposición adicional__ : Modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 

Social Básico 

Uno. Se modifica el apartado tercero del artículo 6, quedando redactado como sigue: 

"3. Las modificaciones sobrevenidas en el número de miembros de la unidad económica de convivencia 

independiente o en los recursos económicos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación, darán 

lugar a la revisión del mismo con efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se produzca la 

variación. 

En el caso de que el procedimiento de revisión se inicie como consecuencia de la comunicación de variaciones de 

circunstancias a la que están obligados los propios interesados, y transcurra el plazo máximo para resolver sin 

haberse notificado resolución expresa, los efectos desfavorables que se pudieran derivar de la revisión comenzarán 

a partir del primer día del mes siguiente a su vencimiento." 



Órgano que la formula:
 

Dirección General de Gestión de Derechos Sociales
 

Justificación: 

El texto propuesto supone la modificación de los efectos retroactivos de las revisiones de expedientes de salario 

social básico, cuyo objeto es lograr una mejor eficiencia en la ejecución del presupuesto, por los motivos que 

se exponen a continuación: 

Tanto la Ley 4/2005, de Salario Social Básico (LSSB) como el Decreto 29/2011, de 13 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley de Salario Social Básico, establecen la obligación a las personas beneficiarias de 

esta prestación de comunicar cualquier variación de circunstancias que puedan influir en la misma y motivar su 

revisión. 

Si bien el artículo 6 de la LSSB señala en su apartado tercero que "Las modificaciones sobrevenidas en el número 

de miembros de la unidad económica de convivencia independiente o en los recursos económicos que hayan 

servido de base para el cálculo de la prestación, darán lugar a la revisión del mismo con efectos desde el primer día 

del mes siguiente a la fecha en que se produzca la variación", el apartado tercero del 66 del Reglamento del Salario 

Social Básico conduce al carácter no retroactivo de los efectos desfavorables derivados de la revisión cuando la 

persona interesada comunica en el plazo de un mes una variación en sus circunstancias y la Administración no 

resuelve la revisión en el plazo legalmente establecido de dos meses desde que se produjo dicha comunicación ("3. 

La falta de resolución en plazo no impedirá la revisión, si bien sus pronunciamientos se limitarán a la modificación, 

suspensión o extinción de la prestación con efectos desde que sea notificada la resolución tardía"). 

En la actualidad, únicamente se cumple el plazo de revisión de 2 meses en supuestos de emergencia social y 

determinados supuestos preferentes, oscilando el plazo de revisión del resto de supuestos de 3 meses a 4 años, 

dependiendo de la causa de la revisión. El número de expedientes pendientes de revisión se eleva a alrededor de 

6.500 expedientes. 

Este retraso, unido a lo dispuesto en el artículo 66.3 del Reglamento, antes citado, desemboca en una grave 

ineficiencia en la ejecución del presupuesto, en tanto implica que en un número indeterminado, aunque elevado de 

supuestos, no sea posible recuperar los importes abonados en exceso (atendiendo a que el 40% de las revisiones 

finaliza en la suspensión o extinción de la prestación y a la existencia de más de 6.500 expedientes pendientes de 

revisión). 

El texto propuesto supone, por tanto, una modificación que afecta a la ejecución del presupuesto, en tanto que 

permite la retroactividad de los efectos desfavorables de las revisiones en estos casos y por tanto, tiene un efecto 

directo en el aumento de los ingresos por reintegros de cobros indebidos o en la minoración del gasto, como 

consecuencia del aumento de las compensaciones en aquellos casos en que la revisión implique una disminución 

de la cuantía de la prestación económica (fórmula que permite el artículo 35 del Reglamento). 



Así pues, este artículo, en la medida en que elimina la irretroactividad de los efectos desfavorables de las revisiones 

prevista en el artículo 66.3 del Reglamento del Salario Social Básico, tiene un reflejo directo tanto en el presupuesto 

de gastos (el incremento de las compensaciones de deudas permitirá minorar el gasto actual) y en la de ingresos 

(el incremento de las cantidades objeto de reintegro tendrá su reflejo en la Cuenta General del Principado de 

Asturias). 

Entendemos por ello que su inclusión no vulnera lo preceptuado en el artículo 134 CE que atribuye al Presupuesto 

la función de ordenar la previsión de ingresos y de habilitar los gastos para el concreto ejercicio económico ya que 

formaría parte del denominado "contenido eventual", o no necesario, entendiendo por tal el que "está integrado por 

todas aquellas normas incluidas en la Ley de presupuestos que, sin constituir directamente una previsión de 

ingresos o habilitación de gastos, guardan 'una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, responden a 

los criterios de política económica del Gobierno o, en fin, se dirigen a una mayor inteligencia o mejor ejecución del 

presupuesto" (STC 99/2018 de 19 de septiembre de 2018 (BOE 12/12/2018)). 

A mayor abundamiento, teniendo en cuenta que según la doctrina del Tribunal Constitucional "si bien la ley de 

presupuestos puede ser un instrumento para una adaptación circunstancial de las distintas normas, no tienen en 

ella cabida las modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico, a menos que éstas guarden la suficiente 

conexión económica (relación directa con los ingresos o gastos del Estado o vehículo director de la política 

económica del Gobierno) o presupuestaria (para una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto.» 

(STC123/2016, de 23 de junio, FJ 3), se considera que la modificación normativa propuesta cumpliría los requisitos 

señalados: 

- Conexión económica: resulta de todo evidente que restringir la irretroactividad de los efectos desfavorables de la 

revisión de una prestación económica supone un aumento de los ingresos, por la vía del reintegro de cantidades 

indebidamente percibidas, así como una disminución del gasto - en el caso de la vía de la compensación -, que 

prevé el artículo 35 del Reglamento del Salario Social Básico. 

- Conexión presupuestaria: considerando la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias como un 

conjunto integrado, la estimación del gasto para el abono del salario social básico en el ejercicio 2020- y su reflejo 

en el crédito que figura en la partida presupuestaria 1604 313A 484051, guarda una inevitable y estrecha relación 

con la inclusión de la modificación del artículo 6 de la LSSB, por todo lo expuesto anteriormente. 

También señala el Tribunal Constitucional como ejemplos de normas que pueden incluirse en una ley de 

presupuestos: "medidas que tengan como finalidad y consecuencia directa la reducción del gasto público" (SrC 

6511990, de 5 de abril, FJ 3, normas de incompatibilidad de percepción de haberes activos y de pensiones normas 

de incompatibilidad de percepción de haberes activos y de pensiones), o su aumento (SrC 23711992, de 15 de 

diciembre, relativa al incremento de retribuciones salariales para el personal al servicio de las Administraciones 

públicas) ". 

En este caso, nos encontramos ante una medida cuya consecuencia directa en la reducción del gasto público, y 

que implica, en la práctica, la incompatibilidad de la percepción del salario social básico con otro tipo de ingresos -si 



éstos superan las cuantías fijadas para cada módulo en función de los componentes de la unidad económica de 

convivencia independiente -, incluso si la persona interesada comunicó en plazo dicha circunstancia y la 

Administración no resolvió en plazo el procedimiento de revisión derivado de dicha comunicación. 

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2020 y siguientes: 

La modificación de los efectos de las revisiones cuando éstos sean desfavorables supondrá una reducción 

del gasto o un aumento de los ingresos progresivo, en la medida en que el posible retraso en la revisión no 

impedirá que las cantidades que se continúen percibiendo sean consideradas indebidas, y por tanto, proceda 

reclamar su compensación o reintegro, con el único límite de los tres meses desde la producción del hecho 

causante. 

Resulta imposible determinar el impacto en el presupuesto, y su estimación es asimismo compleja, ya que 

depende de los siguientes factores, variables en cada expediente: 

- El número de meses de retraso: la demora en el plazo de resolución de los expedientes de revisión varía 

en función de las circunstancias que comunican las propias personas interesadas, yendo desde un mínimo de 

cuatro meses hasta un máximo de cuatro años (en función de su mayor o menor impacto en la cuantía de la 

prestación). 

- El resultado de la revisión: resulta imposible determinar a priori qué expedientes de revisión tendrán 

efectos desfavorables de los 6.362 que figuran pendientes de tramitar en el mes de noviembre. Si bien, se cuenta 

con registros que acreditan que entre el 35% y el 40% de los expedientes de revisión resueltos en los ejercicios 

2018 y 2019 devienen en una suspensión o extinción. 

- La cuantía del salario social básico indebidamente percibido: el salario social básico resulta subsidiario y 

complementario de los ingresos que pueda percibir la unidad familiar, por lo que su importe varía en función de ello, 

y asimismo, en función del número de miembros de la unidad. Asimismo, la revisión por variación de las 

circunstancias puede dar lugar a una minoración en el importe percibido y no a su suspensión completa o extinción. 



A sabiendas de lo anterior, y con las reservas lógicas, podría estimarse que si el 40% de los expedientes 

pendientes de revisión (2.600) finalizan con efectos desfavorables, el plazo medio de revisión de este tipo de 

expedientes es de 12 meses, y la cuantía media de 220 euros (el 50% del módulo para una persona), el impacto 

directo sería de pero siendo necesaria una estimación, podemos cifrar el impacto en 5.720.000 €. 

La modificación propuesta implicaría que se pudiese considerar esta cantidad como indebidamente 

percibida, y bien solicitar su reintegro, o bien proceder a compensar la deuda (en el caso de que el resultado de la 

revisión no sea una suspensión, sino una minoración del importe). 

No obstante, y dada la complejidad de lo anterior, existe un dato o cierto: el incremento en el número de 

expedientes revisados experimentado de 2017 a 2018 ha conllevado un aumento de las cantidades reclamadas en 

la vía ejecutiva por el Ente Tributario, que han pasado de 322.271,46 € en 2017 a 1.216.732,49 € en 2018. 



MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2020 

(Ficha 2020-1) 

Artículo afectado: 

Artículo xxx. 

Disposición adicional. 

Redacción anterior: 

Se ha de añadir un artículo al texto articulado regulador de la cuantía a conceder al menor en familia ajena.
 

Se añade una nueva Disposición Adicional de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de
 

enero, de protección del menor y se añade un artículo en el texto de la Ley de Presupuestos.
 

Nueva Redacción propuesta: 

Disposición adicional__ : Modificación la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de protección 

del menor. 

Se modifica el artículo 18 añadiéndose un punto 3 

"Artículo 18.3 Medidas de protección 

3. Como medida de protección se reconoce una garantía económica para menores acogidos en familias ajenas 

destinada a financiar los gastos de manutención, educación, asistencia sanitaria así como cualquier otro que 

redunde en beneficio de dichos menores. Esta medida de garantía se concederá automáticamente con la resolución 

de acogimiento y se concederá mensualmente hasta la finalización del mismo. 

La cuantía de la garantía para menores acogidos en familia ajena cubrirá la cantidad necesaria para completar los 

recursos del la menor hasta alcanzar, como mínimo, el importe fijado para el módulo básico del salario social 

básico. El importe de esta cuantía se fijará anualmente en los presupuestos generales del Principado de Asturias". 

En el articulado señalar: 

Artículo xx: La cuantía fijada como medida de protección para los menores acogidos en familia ajena de Oa 6 años 

será de 700,OO€. A partir de 7 años y hasta la mayoría de edad, la cuantía será 450,OO€ ampliándose hasta 

550,OO€ en caso de menores con diversidad funcional. A la entrada en vigor de esta Ley se revisarán los 

acogimientos vigentes concediéndoles de manera automática esta cuantía" 



Órgano que la formula:
 

Dirección General de Servicios Sociales y Mayores.
 

Justificación: 

a.- De la Inclusión en la Ley General de Presupuestos. 

El artículo propuesto se encuentra incluido en el Anteproyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones 

Vitales, que se encuentra en tramitación actualmente ante la Junta General del Principado de Asturias. En esta ley 

se prevé el citado precepto y como se puede observar se indica que el importe de las cuantías para menores en 

familia ajena se fijará anualmente en los presupuestos generales del Principado de Asturias, asimismo, de 

conformidad con la disposición final cuarta del proyecto "El capítulo IV del Título 11 (en el que se ubica el precepto 

que se quiere modificar) entrará en vigor a los veinte días de la citada publicación", es por ello que la no inclusión 

del mismo en la Ley General de Presupuestos derivaría en una imposibilidad de dar cumplimiento a la normativa. 

Entendemos por ello que su inclusión no vulnera lo preceptuado en el artículo 134 CE que atribuye al Presupuesto 

la función de ordenar la previsión de ingresos y de habilitar los gastos para el concreto ejercicio económico ya que 

éste constituye el instrumento jurídico de gestión económica por excelencia y ha de recoger las previsiones de 

gastos que durante el ejercicio se prevé realizar, el no llevar a cabo la modificación legal de este precepto, como 

hemos avanzado, conllevaría el no poder dar cumplimiento a un previsible gasto público recogido legalmente. Así 

pues entendemos que esta modificación tiene cabida dentro de la Ley de Presupuestos ya que guarda suficiente 

conexión económica y presupuestaria con la misma (STC 99/2018 de 19 de septiembre de 2018 (BOE 12/12/2018) 

FJ 4. 

b.- De la regulación y su cuantía: 

La necesidad de regular esta cuantía por Ley así como la regulación de su concesión como medida automática 

vinculada a la protección obedece a varios motivos: 

1.- La ineficacia del sistema actual que hace que los acogimientos no lleven acompañada la medida de protección 

¡ • económica con lo que problema que supone para las familias acogedoras. Actualmente se tramita a través de una 

convocatoria pública de subvenciones directas, cuando realmente se trata de una medida de garantía, como un 

derecho subjetivo del menor y del que la administración es responsable. 

2.- La necesidad de armonizar la cuantía a la misma que se concede en el resto de las Comunidades Autónomas. 

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2020 y siguientes: 



La modificación de la normativa tiene un impacto económico que está reflejado en los presupuestos autonómicos. 

No obstante su incorporación es necesaria debido a: 

1.- Se reduce la tramitación administrativa toda vez que la concesión del derecho al menor no precisará de un 

expediente diferenciado del acogimiento sino que será simultáneo, lo que conlleva a una reducción procedimental. 

2.- Se producirán más acogimientos en familia ajena lo que supondrá un menor coste de mantenimiento de otros 

recursos de protección de menores. y ello unido necesariamente al mandato legal originado por la modificación de 

la Ley Orgánica 1/1996 por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 

a la adolescencia que entró en vigor el 18 de agosto de 2015 y en virtud de la que se lleva a cabo una reforma de 

las instituciones de protección a la infancia bajo el principio rector de prioridad a las medidas estables frente a las 

temporales, a las familiares frente las residenciales, lo que conlleva a la imperiosa necesidad de que haya más 

familias acogedoras. 

La justificación, en cuanto a la diferencia de tramos de edad se debe a la obligación explícita que incorpora la 

legislación de protección de menores revisada en julio de 2015 de no acordar "el acogimiento residencial para 

menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la 

medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación 

para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve 

posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendrá una duración 

superior a tres meses" (Artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, 

de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Esta medida no menoscaba el derecho al 

acogimiento de los menores de edad mayores de 7 años. 

Además la citada ley recoge la subsidiariedad del acogimiento residencial frente al familiar. 



MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2020 

(Ficha 2020-1) 

Artículo afectado: 

ANEXO I 

CRÉDITOS AMPLIABLES 

Redacción anterior: 

ANEXO I 

CRÉDITOS AMPLIABLES 

En la sección 16 "Consejería de Servicios y Derechos Sociales", el crédito 16.02.313A.484.082 "Prestaciones para 

personas dependientes" y el crédito 16.02.313A.484.051 "Para salario social", en el importe preciso para hacer 

frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima de la consignación inicialmente prevista." 

Nueva Redacción propuesta: 

ANEXO I 

CRÉDITOS AMPLIABLES 

En la sección 16 "Consejería de Derechos Sociales y Bienestar", el crédito 16.04.313A.484.082 "Prestaciones para 

personas dependientes", el crédito 16.04.313A.227.014 "SAD y Teleasistencia" y el crédito 16.04.313A.484.051 

"Para salario social", en el importe preciso para hacer frente a las obligaciones que pudieran surgir por encima de la 

consignación inicialmente prevista." 

Órgano que la formula: 



Dirección General de Gestión de Derechos Sociales 

Justificación: 

Los créditos ampliables se pueden definir como "(...) aquéllos en los que la cuantía máxima de la autorización 

presupuestaria es indeterminada pero determinable con arreglo a los criterios establecidos por la propia Ley" y "(...) 

supone una inversión de la lógica presupuestaria, ya que no es el crédito el que determina el montante de las 

obligaciones sino éstas las que determinan el montante del crédito" (Pascual García). 

Los créditos referidos responden plenamente a esta definición, por lo que se propone su reconocimiento 

como tales, ya que se trata de créditos que: 

• Cubren las obligaciones derivadas del cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (abono de las prestaciones 

económicas o prestación del servicio de ayuda a domicilio y de teleasistencia) en el caso del 16.04.313A.484.082 y 

del 16.04.313A.227.014, y de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, 

en el del 16.04.313A.484.051. 

Resulta imposible determinar inicialmente, pero son determinables, ya que la cuantía final responde al 

número de perceptores o usuarios, cuantía media de las prestaciones (económicas o de servicios) y evolución de la 

gestión (concesiones, suspensiones y extinciones de prestaciones). 

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2020 y siguientes: 

La consideración de crédito ampliable conlleva la cobertura prioritaria de los mismos. 



MODIFICACiÓN PROPUESTA AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2020
 

NUEVA TASA "COMUNICACiÓN AUDIOVISUAL"
 

Artículo afectado:
 

Artículo 109, Sección 4a Tasa por ordenación de los transportes mecánicos por carretera,
 

informes y otras actuaciones facultativas, del Decreto legislativo del Principado de Asturias
 

1/1998, de 11 de junio, por el que se regula el Texto Refundido de las leyes de Tasas y
 

Precios públicos del Principado de Asturias.
 

Redacción anterior:
 

Del artículo 109, Sección 4a Tasa por ordenación de los transportes mecánicos por
 

carretera, informes y otras actuaciones facultativas, se ven afectadas por la presente
 

modificación las siguientes tarifas:
 

Tarifa 12. Por primera inscripción o anotación en el Registro de Empresas de Radiodifusión.
 

Tarifa 17. Adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad de concesiones de
 

emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada. Por cada watio de potencia
 

asignado a la frecuencia conforme al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión sonora. Están
 

exentas del pago de esta tarifa las emisoras culturales y municipales.
 

Tarifa 18. Por cada autorización de modificación en la titularidad del capital, o ampliación de
 

éste, de empresas titulares de concesiones de emisoras de FM.
 

Tarifa 19. Por cada certificación de los datos que figuran en el Registro de Empresas de
 

Radiodifusión.
 

Nueva redacción propuesta:
 

Se propone la supresión de las tarifas 12, 17, 18 Y 19 incluidas en el artículo 109 de la
 

Sección 4a "Tasa por ordenación de los transportes mecánicos por carretera, informes y
 

otras actuaciones facultativas".
 

En sustitución de las tarifas suprimidas del artículo 109 se propone la creación de una nueva
 

Tasa por prestación de servicios de comunicación audiovisual, con un nuevo capítulo, que
 

queda redactado como sigue:
 

CAPíTULO XI. "COMUNICACiÓN AUDIOVISUAL".
 

SECCiÓN 1. Tasa por prestación de servicios de comunicación audiovisual.
 



Artículo 182. Hecho imponible
 

Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios administrativos inherentes a:
 

a) La primera inscripción o posterior anotación en el Registro de prestadores de servicios de
 

comunicación audiovisual.
 

b) La expedición de certificaciones de los datos que figuran en el Registro de prestadores de
 

servicios de comunicación audiovisual.
 

c) El otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual.
 

d) La autorización de la transmisión, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico que
 

tenga por objeto la licencia para la prestación de servicios de comunicación audiovisual.
 

Artículo 183. Sujeto pasivo.
 

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
 

artículo 35.4 de la LGT que soliciten la prestación de los servicios que constituyen el hecho
 

imponible.
 

Artículo 184. Exenciones.
 

Están exentos aquellos sujetos pasivos que tengan la consideración de Administraciones
 

Públicas (artículo 2.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público).
 

Artículo 185. Devengo y liquidación.
 

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

autoliquidación.
 

Artículo 186. Tipo de gravamen.
 

La tasa se exige de acuerdo con los siguientes tipos:
 

a) Por la primera inscripción o posterior anotación en el Registro de prestadores de servicios
 

de comunicación audiovisual , 110€
 

b) Por la expedición de certificaciones de los datos que figuran en el Registro de prestadores
 

de servicios de comunicación audiovisual. 55€ 

c) Por el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 560€ 

d) Por la autorización de la transmisión, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico que 

tenga por objeto la licencia para la prestación de servicios de comunicación audiovisual 

.....................................................................................................................560€ 



Órgano que la formula: 

Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital. 

Justificación: 

Según el artículo 29 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual, "1. La celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de 

comunicación audiovisual requerirá autorización previa de la autoridad audiovisual 

competente y estarán sujetos, en todo caso, al pago de una tasa que será determinada por 

el Gobierno, para las licencias de ámbito estatal, o por las Comunidades Autónomas, para el 

resto de los supuestos". 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 7/2010 de 31 de marzo, de carácter básico, se 

solicita la modificación de la Tasa vigente por ordenación de los transportes mecánicos por 

carretera, informes y otras actuaciones facultativas, Tarifas 12, 17, 18 Y 19 Y la creación de 

una Tasa por prestación de servicios de comunicación audiovisual. 

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2020 y siguientes: 

En cuanto a gastos: no se estima que la nueva tasa produzca ninguna variación respecto al 

gasto actual en medios materiales y humanos, por lo que no se prevé alteración en la 

cuantía presupuestada para el Servicio de Telecomunicaciones (19.03.521 a), responsable 

de la gestión de esta tasa cuya creación se propone. 

Respecto a los ingresos, se estima que la nueva tasa generará previsiblemente unos 7.800 

euros al año, que deberán presupuestarse en la nueva aplicación que se cree a tal efecto. 

Por otra parte, la aplicación presupuestaria 327002, correspondiente a la tasa cuyas tarifas 

se suprimen (Tasa por ordenación de los transportes mecánicos por carretera, informes y 

otras actuaciones facultativas), se estima que sufrirá una reducción de 7.000 euros al año, 

importe medio que se venía ingresando en concepto de dichas tarifas en los últimos 

ejercicios. 

Se adjuntan a esta propuesta Memoria justificativa y Memoria Económico-Financiera. 

Oviedo a 3 de diciembre de 2019 

Jefa del Servicio de Telecomunicaciones 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
DIRECCiÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN,INVESTIGACIÓN y 

CONSEJERIA DE CIENCIA, INNOVACiÓN Y UNIVERSIDAD TRANSFORMACiÓN DIGITAL 

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CREACIÓN DE UNA TASA EN 

MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN EL PRINCIPADO 

ASTURIAS. 

Primero.- Confonne al artículo 149.1.21.3 de la Constitución, el Estado tiene competencia 

exclusiva sobre el régimen general de comunicación, en cuyo desarrollo se dicta la Ley 

9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, con el objeto de regular las 

telecomunicaciones, quedando excluidos los servicios de comunicación audiovisual. En 

virtud de esta Ley, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público bajo la 

titularidad del Estado, para cuya gestión podrá exigir la correspondiente tasa en materia de 

telecomunicaciones. 

Por otra parte, a tenor del artículo 149.1.27.3 de la Constitución, el Estado tiene 

competencia exclusiva para fijar las nonnas básicas del régimen de comunicación social, 

sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las 

Comunidades Autónomas, y en cuya virtud se dicta la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. 

Esta nonna regula la prestación de los servicios de comunicación audiovisual 

introduciendo una total transformación en un sentido liberalizador, pasando de un sistema 

concesional para la gestión de un servicio público a un sistema de libertad que califica los 

servicios de comunicación audiovisual como servicios de interés general que se prestan a 

través del otorgamiento de licencias de naturaleza jurídica patrimonial. 

Las licencias, una vez otorgadas por el órgano competente, son susceptibles de 

celebración de negocios jurídicos previa autorización, estando sujetas al pago de una tasa. 

Así lo prevé el artículo 29.1 de la ley 7/2010, de 31 de marzo, al indicar que: "la 

celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación 

audiovisual requerirá autorización previa de la autoridad audiovisual competente y estarán 

sujetos, en todo caso, al pago de una tasa que será detenninada por el Gobierno, para las 

licencias de ámbito estatal, o por las Comunidades Autónomas, para el resto de los 

supuestos". 

En el apartado 2 del artículo 29 de la ley 7/2010, de 31 de marzo, se concretan, los 

negocios jurídicos que pueden celebrarse sobre las licencias sobre los cuales, en 

consecuencia, podrá imponerse el pago de una Tasa. 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
DIRECCiÓN GENERAL DE 

INNOVACiÓN. INVESTIGACIÓN y 
CONSEJERíA DE CIENCIA, INNOVACiÓN Y UNIVERSIDAD TRANSFORMACiÓN DIGITAL 

Scgundo.- En el ámbito del Principado de Astudas, el Estatuto de Autonomía apl'Obauu 

por Ley Orgánica del Principado de Asturias 7/1981, de 30 de diciembre, prevé en su 

artículo 17 que en materia de medios audiovisuales de comwl1cación social, S~ ~jt:rct:rán 

todas las competencias que correspondan en los términos establecidos por la legislación 

básica del Estado. 

Por Real Decreto 126911994, de 10 de junio, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de 

telecomunicaciones, se atribuyó el ejercicio de las funciones inherentes al régimen 

concesional relativo a la gestión indirecta del servicio público de radiodifusión sonora en 

ondas métricas con modulación de frecuencias. En su desarrollo, se dictó el Decreto 

3111997, de 15 de mayo, por el que se regula el régimen concesional del servicio público 

de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y se crea el 

Registro de Empresas Radiodifusoras del Principado de Asturias, en base a lo establecido 

en entonces vigente Ley 3111987, de 18 dc diciembre, de Ordenación de las 

Telecomunicaciones. 

Estas previsiones normativas tuvieron su fiel reflejo en el Decreto Legislativo del 

Principado de Asturias 111998, de 11 de junio, por el que se regula el Texto Refundido de 

las Leyes de Tasas y Precios públicos del Principado de Asturias, creándose en el artículo 

109 la "Tasa por ordenación de los transportes mecánicos por carretera, informe y otras 

actuaciones facultativas" aplicada a través de las Tarifas subdivididas en: 

Tarifa 12. Por primera inscripción o anotación en el registro de empresas de 

radiodifusión. 

Tarifa 17. Adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad de concesiones 

de emisoras de radiodifusión sonora en frecuencia modulada. 

Tarifa 18. Por cada autorización de modificación en la titularidad del capital, o 

ampliación de éste, de empresas titulares de concesiones de emisoras de FM. 

Tarifa 19. Por cada certificación de los datos que figuran en el Registro de 

empresas de radiodifusión. 

En la actualidad esta regulación precisa ser actualizada para su adaptación a los 

cambios introducidos por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. Habiendo desaparecido las concesiones de gestion de servicio público, se 
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debe transitar de gravar la adjudicación, renovación o transferencia de la titularidad de las 

concesiones a gravar la prestación de servicios de comunicación audiovisual -tanto 

radiofónicos como televisivos- a través del otorgamiento de las licencias y los negocios 

jurídicos que se suscriban sobre las mismas. 

Por lo que respecta a la Tarifa 18, ''por cada autorización de modificación en la 

titularidad del capital, o ampliación de éste, de empresas titulares de concesiones de 

emisoras de FM: Por cada uno 160,90 €", no parece en la actualidad procedente su 

aplicación conforme al espíritu liberalizador de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 

la Comunicación Audiovisual, proponiéndose por tanto su eliminación. 

No obstante, se estima que el hecho imponible ha de seguir contemplando la 

realización de actividades en régimen de derecho publico como es la inscripción o 

anotación y certificación de los datos que obran en el Registro de prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual. 

Tercero- Según el artículo 133 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán 

establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. De este modo, en 

base al artículo 29 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual y en consonancia con la mayoría de las autonomías tras un estudio detallado 

del Derecho comparado vigente, se propone por parte de la Dirección General de 

Innovación, Investigación y Transformación Digital la creación de una nueva "Tasa por la 

prestación de servicios de comunicación audiovisual" cuyo hecho imponible estará 

constituido por la prestación de los servicios administrativos inherentes a: 

a) La primera inscripción o posterior anotación en el Registro de prestadores de servicios 

de .comunicación audiovisual. 

d) La expedición de certificaciones de los datos que figuran en el Registro de prestadores 

de servicios de comunicación audiovisual. 

b) El otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 

c) La autorización de la transmisión, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico que 

tenga por objeto la licencia para la prestación de servicios de comunicación audiovisual. 

3 
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Cuarto.- Conforme al Decreto 87/2019, de 30 de agosto, por el que se establece su 

estmctura orgánica básica, la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, a través del 

Servicio de Telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Innovación, 

Investigación y Transformación Digital, tiene a su cargo "el desarrollo de las redes 

públicas de telecomunicaciones en el Principado de Asturias y de los programas que 

fomenten la mejora de la disponibilidad y la accesibilidad a los servicios de los operadores 

privados. En materia de infraestructuras de difusión audiovisual es responsable de la 

retransmisión de los medios públicos de ámbito autonómico y de garantizar el acceso a los 

de ámbito estatal, públicos o privados, al conjunto de la sociedad asturiana. Le 

corresponden, asimismo, las funciones de reglamentación, gestión, supervisión, control, 

protección activa y el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con los servicios de 

comunicación audiovisual cuyo ámbito de cobertura, cualquiera que sea el medio de 

transmisión empleado, comprenda todo o parte del territorio del Principado de Asturias. 

Igualmente, le compete promover el uso de las nuevas tecnologías, la implantación y 

desarrollo de la sociedad de la información, en coordinación con otras Administraciones 

Públicas". 

Oviedo a 29 de noviembre de 2019
 

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
 

TRANSFORMAC~~J21GITAL 
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MEMORIA ECONÓMICO FINANCIERA PARA LA CREACIÓN DE UNA TASA 

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN 

EL PRINCIPADO ASTURIAS 

l. GASTOS Y CÁLCULO DE COSTES 

l.I. GASTOS 

La puesta en marcha de la nueva tasa no generará ninguna variación respecto al actual 

gasto en medios materiales y humanos, por lo que no hay variación prevista en los gastos 

presupuestarios del Servicio de Telecomunicaciones, 19.ü3.52lA, responsable de la 

gestión de esta tasa cuya creación se propone. 

LIl. CÁLCULO DE COSTES 

El presente apartado tiene por objeto determinar el coste de cada uno de los servicios 

prestados que son objeto de tasa, con el fin de verificar el cumplimiento de 10 establecido 

en el artículo 7 del Decreto legislativo 1/1998 por el que se aprueba el texto refundido de 

las leyes de tasas y precios públicos. 

El coste de los servicios objeto de gravamen está asociado principalmente a los costes de 

personal, considerando las labores técnicas y administrativas necesarias para llevar a cabo 

el procedimiento administrativo correspondiente. Se consideran además otros gastos entre 

los que se incluyen los de material de oficina y otros gastos directos, así como los gastos 

indirectos. 

Para calcular los gastos ocasionados en cada epígrafe del hecho imponible por la 

prestación de servicios administrativo, se han considerado los aspectos que se relacionan a 

continuación y que se detallan en el anexo de costes que acompaña a esta memoria 

económico-financiera. 

a) La primera inscripción o posterior anotación en el Registro de prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual. 

El coste de personal es el coste salarial de los empleados públicos que desempeñan las 

funciones administrativas y técnicas necesarias para realizar las inscripciones o 

anotaciones registrales. 
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En el procedimiento administrativo de esta actividad, intervienen los siguientes perfiles: 

Jefe de Sección -Grupo Al, 25 C-, Técnico administración -Grupo Al, 22 A-, Y 

Administrativo -Grupo C2, 15 A-. Las labores a desempeñar consisten básicamente en 

revisar la documentación presentada por los interesados y tramitar las inscripciones o 

anotaciones. 

Teniendo en cuenta el número de horas anuales de trabajo del total de los empleados que 

intervienen (42h), el coste salarial anual que su trabajo implica para la Administración 

(130.489,4€), y el número aproximado de inscripciones o anotaciones al año (lO), da como 

resultado un coste por unidad de 105,7€. 

A ello hay que sumar el resto de gastos que se originan para la adquisición de material de 

oficina, otros gastos directos y gastos indirectos por importe de 4,5€, para alcanzar un total 

de llO,2€ por cada inscripción o anotación realizada. 

b) La expedición de certificaciones de los datos que figuran en el Registro de 

prestadores de servicios de comunicación audiovisual. 

El coste de personal es el coste salarial de los empleados públicos que desempeñan las 

funciones administrativas y técnicas necesarias para la expedición de las certificaciones 

registrales. 

En el procedimiento administrativo de esta actividad intervienen los siguientes perfiles: 

Jefe de Sección -Grupo Al, 25 C-, Técnico administración -Grupo Al, 22 A-, Y 

Administrativo -Grupo C2, 15 A-. Las labores a desempeñar consisten básicamente en 

revisar la documentación presentada por los interesados y tramitar las certificaciones. 

Teniendo en cuenta el número de horas anuales de trabajo del total de los empleados que 

intervienen (42h), el coste salarial anual que implica para la Administración (130.489,4€), 

y el número aproximado de certificaciones que se expiden al año (20), da como resultado 

un coste por unidad de 52,8€. 

A ello hay que sumar el resto de gastos en material de oficina, otros gastos directos y 

gastos indirectos por importe de 2,3€, para alcanzar un total de 55,1€ por cada inscripción 

o anotación realizada. 
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c) El otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 

El coste de personal es el coste salarial de los empleados públicos que desempeñan las 

funciones administrativas y técnicas necesarias para el otorgamiento de las licencias. 

En el procedimiento administrativo de esta actividad intervienen los siguientes perfiles: 

Jefe de Sección -Grupo Al, 25 C-, Técnico administración -Grupo Al, 22 A-, Y 

Administrativo -Grupo C2, 15 A-. El trabajo a desempeñar consiste básicamente en el 

estudio de las solicitudes y la documentación presentada por los interesados, elaboración 

de Informes, propuestas, formalización de licencias y en la realización de trabajos de 

trámite y ejecución de tareas administrativas. 

Teniendo en cuenta el número de horas anuales de trabajo del total de los empleados que 

intervienen (105h), el coste salarial anual que implica para la Administración (130.489,4€), 

y el número aproximado de licencias que se otorgan al año (5), da como resultado un coste 

por unidad de 549,4€. 

A ello hay que sumar el resto de gastos en material de oficina, otros gastos directos y 

gastos indirectos por importe de 15€, para alcanzar un total de 564,4€ por cada licencia 

otorgada. 

d) La autorización de la transmisión, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico 

que tenga por objeto la licencia para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 

El coste de personal es el coste salarial de los empleados públicos que desempeñan las 

funciones administrativas y técnicas necesarias para la autorización de los negocios 

jurídicos que se suscriban sobre las licencias. 

En el procedimiento administrativo de esta actividad intervienen los siguientes perfiles: 

Jefe de Sección -Grupo Al, 25 C-, Técnico administración -Grupo Al, 22 A-, Y 

Administrativo -Grupo C2, 15 A-. El trabajo a desempeñar consiste básicamente en el 

estudio de las solicitudes y la documentación presentada por los interesados, elaboración 

de Informes, propuestas, formalización de licencias y en la realización de trabajos de 

trámite y ejecución de tareas administrativas. 
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Teniendo en cuenta el númcro de horas anuales de trabajo del total de los empleados que 

intervienen (105h),.el coste salarial anual que implica para la Administración (130.489,4€), 

y d númt:ru aproximado de licencias que se otorgan al &10 (5), da como resultado un coste 

por unidad de 549,4€. 

A ello hay que sumar el resto de gastos en material de oficina, otros gastos directos y 

gastos indirectos por importe de 15€, para alcanzar un total de 564,4€ por cada licencia 

otorgada. 

n. INGRESOS PREVISTOS 

Los ingresos que se venían recaudando en los epígrafes que se suprimen alcanzan una 

media anual de 7.000€ (aplicación presupuestaria 327002). Por otra parte, la nueva tasa 

generará previsiblemente unos 7.800 euros al año, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) La primera inscripción o posterior anotación en el Registro de prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual. 

110€ por cada inscripción o anotación realizada por 10 unidades al año, hacen un total de 

1.1OO€. 

b) La expedición de certificaciones de los datos que figuran en el Registro de 

prestadores de servicios de comunicación audiovisual. 

55€ por cada certificación realizada por 20 unidades al año, ascienden a un total de 1.100€ 

c) El otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 

56ü€ por cada servicio prestado por otorgamiento de licencia, por 5 unidades al año, hacen 

un total de 2.800€. 

d) La autorización de la transmisión, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico 

que tenga por objeto la licencia para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 

5600 por cada servicio prestado por negocio jurídico sobre licencias, por 5 unidades al año, 

resultan un total de 2.800€. 
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TOTAL: 7.8000 al año. 

III. COBERTURA DEL COSTE 

La cuantificación de la tasa se ha efectuado de manera que el rendimiento estimado de su 

aplicación tienda a cubrir el total del coste originado en su tramitación. Teniendo en 

consideración el coste unitario de las actuaciones realizadas en cada epígrafe y la cuantía 

final de la tasa que se pretende cobrar, se estima una cobertura media del 99,4% (ver 

detalle en el anexo que acompaña a esta memoria económico-financiera). 

Se cumple de este modo lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto Legislativo 111998, de 11 

de junio según el cual, el precio que se cobra al ciudadano debe ser exactamente igual al 

coste: "La fijación de las tarifas de las tasas por prestación de servicios y realización de 

actividades se efectuará de forma que su rendimiento cubra, sin exceder de él, el coste total 

del servicio o actividad de que se trate, incluyendo tanto los costes directos como el 

porcentaje imputable de costes generales". 

a) La primera inscripción o posterior anotación en el Registro de prestadores de 

servicios de comunicación audiovisual. 

El coste unitario asciende a 11O,2€, y la cuantía de la tasa es de 110e, suponiendo el 99,9% 

de cobertura. 

b) La expedición de certificaciones de los datos que figuran en el Registro de 

prestadores de servicios de comunicación audiovisual. 

El coste unitario asciende a 55,1€, y la cuantía de la tasa es de 55€, alcanzando el 99,9% de 

cobertura. 

c) El otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 

El coste unitario asciende a 564,4€, y la cuantía de la tasa es de 560€, suponiendo el 99,2% 

de cobertura. 

d) La autorización de la transmisión, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico 

que tenga por objeto la licencia para la prestación de servicios de comunicación 

audiovisual. 
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El coste unitario asciende a 564,4€, y la cuantía de la tasa es de 560€, implicando el 99,2% 

de cobertura 

TOTAL DECOBERTUR,AMEDIA DE.L COSTE: Con un costetótalde 7.847,7€y un 

total de ingresos del 7.800€, se alcanza el 99,4% de cobertura. 

Se adjunta documento Excel con los cálculos efectuados. 

Oviedo a 29 de noviembre de 2019
 

DIReCTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
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NUEVA TASA TELECOMUNICACIONES
 
ANEXO MEMORIA ECONÓMICO FINANCIERA - COSTES
 

1. Primera inscripción o posterior modificación en el Registro 

1.1. Costes de personal Coste/personal nO horas/año nO unidades nO horas/ud. coste/hora Coste/unidad 
Jefe Sección 25C 58.961,1 7,0 10,0 0,7 36,2 25,4 
Técnico administración 22A 42.152,82 15,0 10,0 1,5 27,8 41,6 
Administrativo nivel 15A 29.375,5 20,0 10,0 2 19,3 38,7 
Total costes de personal . 130.489,4 42,0 10,0 4,2 105,7 

1.2. Otros gastos 
Material de oficina y otros gastos directos 
Gastos indirectos 
Total otros gastos 

Coste anual 
30,0 

n° unidades Coste/unidad 
10,0 3,0 

1,5 
4,5. 

~Total coste por cada servicio prestado ...... 110,2~ 

2. Certificaciones del Registro 

2.1. Costes de personal Coste/personal nO horas/año nO unidades nO horas/ud. coste/hora Coste/unidad 
Jefe Sección 25C 58.961,1 7,0 20,0 0,4 36,2 12,7 
Técnico administración 22A 42.152,82 15,0 20,0 0,8 27,8 20,8 
Administrativo nivel 15A 29.375,5 20,0 20,0 1,0 19,3 19,3 
Total costes de personal .. 130.489,4 42,0 20,0 2,1 52,8 

2.2. Otros gastos 
Material de oficina y otros gastos directos 
Gastos indirectos 
Total otros gastos 

Coste anual 
30,0 

nO unidades Coste/unidad 
20,0 1,5 

0,75 
2,3. 

ITotal coste por cada servicio prestado ...... 55,11 



3. Otorgamiento de licencias 

3.1. Costes de personal Coste/personal nO horas/año n° unidades n° horas/ud. coste/hora Coste/unidad 
Jefe Sección 25C 58.961,1 25,0 5,0 5,0 36,2 181,1 
Técnico administración 22A 42.152,82 35,0 5,0 7,0 27,8 194,3 
Administrativo nivel 15A 29.375,5 45,0 5,0 9,0 19,3 174,0 
Total costes de personal . 130.489,4 105,0 5,0 21,0 549,4 

3.2. Otros gastos 
Material de oficina y otros gastos directos 
Gastos indirectos 
Total otros gastos 

Coste anual 
50,0 

nO unidades Coste/unidad 
5,0 10,0 

5,0 
15,0. 

ITotal coste por cada servicio prestado ...... 564,41 

4. Autorizaciones negocios jurídicos 

4.1. Costes de personal Coste/personal nO horas/año n° unidades nO horas/ud. coste/hora Coste/unidad 
Jefe Sección 25C 58.961,1 25,0 5,0 5,0 36,2 181,1 
Técnico administración 22A 42.152,82 35,0 5,0 7,0 27,8 194,3 
Administrativo nivel 15A 29.375,5 45,0 5,0 9,0 19,3 174,0 
Total costes de personal . 130.489,4 105,0 5,0 21,0 549,4 

4.2. Otros gastos 
Material de oficina y otros gastos directos 
Gastos indirectos 
Total otros gastos 

Coste anual 
50,0 

nO unidades Coste/unidad 
5,0 10,0 

5,0 
15,0. 

~Total coste por cada servicio prestado ...... 564,41 



NUEVA TASA TELECOMUNICACIONES 
ANEXO MEMORIA ECONÓMICO FINANCIERA· INGRESOS 

1. Primera inscripción o posterior modificación en el Registro 

Cuantía 1\1° uds/año Ingresos/año 
110 10 1.100 

2. Certificaciones del Registro 

Cuantía N° uds/año Ingresos/año 
55 20 1.100 

3. Otorgamiento de licencias 

Cuantía N° uds/año Ingresos/año 
560 5 2.800 

4. Autorizaciones negocios jurídicos 

Cuantía N° uds/año Ingresos/año 
560 5 2.800 

Total ingresos anuales previstos . 7.800 euros 



NUEVA TASA TELECOMUNICACIONES
 
ANEXO MEMORIA ECONÓMICO FINANCIERA· GRADO DE COBERTURA
 

1. Primera inscripción o posterior modificación en el Registro 

Coste unitario Cuantía tasa % cobertura 
110,2 110,0 99,9% 

2. Certificaciones del Registro 

Coste unitario	 Cuantía tasa % cobertura 
55,1 55,0 99,9% 

3. Otorgamiento de licencias 

Coste unitario	 Cuantía tasa % cobertura 
564,4 560,0 99,2% 

4. Autorizaciones negocios jurídicos 

Coste unitario	 Cuantía tasa % cobertura 
564,4 560,0 99,2% 

COBERTURA MEDIA DEL COSTE 

Total coste Total ingreso % medio cob. 
Epígrafe 1. 1.101,6 1.100,0 99,9% 
Epígrafe 2. 1.101,6 1.100,0 99,9% 
Epígrafe 3. 2.822,2 2.800,0 99,2% 
Epígrafe 4. 2.822,2 2.800,0 99,2% 

Total 7.847,7 7.800,0 99,4% 



MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2019 

(Ficha 2020-1) 

Artículo afectado: 

Artículo 32 de la Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 

2019. 

Redacción anterior: 

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

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

Personal docente e investigador: 66.008.900 euros. 

Personal de administración y servicios: 29.485.985 euros. 

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

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

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

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

Nueva Redacción propuesta: 



Articulo xx. Costes de persolllll de la Universidad de Oviedo. 

1. Se autorizan para 2020 los costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios de la 
Universidad de Oviedo, incluido el que ocupa plazas vinculadas a las instituciones sanitarias, por los siguientes 
importes: 

Personal docente e investigador: 66.047.000 euros. 

Personal de administración y servicios: 29.860.250 euros. 

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

2. Las cuantías autorizadas no tienen en cuenta la adecuación d~ retribuciones a que hace referencia la Disposición 
Adicional Primera de esta Ley. En el marco de la misma, por Resolución de la Consejería competente en materia de 
Universidades podrán modificarse los importes del apartado 1. 

3. Será,preciso informe favorable de las Direcciones Generales«;ompetentes en materia de presupuestos y de función 
pública/ como trámite previo a la modificación de las condiciones retributivas del personal funcionario de la 
Univetsidad de Oviedo; así como a la formalización de convenios colectivos para el personal laboral de la 
Universidad de Oviedo, o para la modificación del existente, siempre que comporten incrementos salariales. 

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

Órgano que la formula: 

Dirección General de Universidad. 

Justificación: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, los costes de personal docente e investigador, así como de Administración y Servicios de la 

Universidad, incluido el que ocupa plazas vinculadas a las instituciones sanitarias, deberán ser autorizados por la 

Comunidad Autónoma. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo citado y en la Ley de Presupuestos Generales del Principado de 

Asturias, se solicita autorización de dichos costes, sin incluir trienios, seguridad social, ni los componentes del 

complemento especifico por merito docente y de productividad por la actividad investigadora previstos en el Real 

Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, ni el complemento retributivo autonómico del profesorado universitario en el 

Principado de Asturias. 



El JEFE DEL SERVICIO DE 

ede 2019 

Repercusiones económicas en el proyecto de presupuestos para 2020 y siguientes: 

En el marco del expediente de Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la 

Administración del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, por el que se establece el modelo de 

financiación de la Universidad de Oviedo, deben reseñarse las siguientes repercusiones económicas: 

La aplicación presupuestaria 19.02-422D-450.007 "A la Universidad de Oviedo. Aportación ordinaria" se dotará con 

133.074.924 €. 

IÓN UNIVERSITARIA
 
LOPD



PRINCIPADO DE AsTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2020. 

Tabla de vigencias: 

La normativa vigente que resultaría afectada en caso de promulgarse la Ley del Principado 
de Asturias de Presupuestos Generales para 2020 es la siguiente: 

Artículo 29.4 Y disposición adicional cuarta del texto refundido del Régimen Económico
 
y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998,
 
de 25 de junio.
 
Título I del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en
 
materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014,
 
de 22 de octubre (Capítulos I y V).
 
Título 1I del texto refundido de las Leyes de tasas y precios públicos, aprobados por
 
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de11 de junio.
 
Artículo 18 de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de protección
 
del menor.
 
Artículo 6 de Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social
 
Básico.
 

Oviedo, 3 de diciembre de 2019 



LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE PRESUPUESTOS
 
GENERALES PARA 2020
 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS
 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 

1. El fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en: 

• LA CONSTITUCIÓN 
• EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
• LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
• LA LEGISLACIÓN ESTATAL
 
O EL DERECHO COMUNITARIO
 

Concrétense normas y artículos: 

- La elaboración y aprobación de los presupuestos generales se encuentra amparada en los 
artículos 42 y 47 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y concordantes del texto 
refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del 
Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio (en adelante, TRREPPA). 

- Resulta también de aplicación la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Los artículos relativos al ámbito de aplicación y contenido del anteproyecto así como los 
dedicados a la gestión presupuestaria y el régimen de avales se dictan al amparo de lo 
establecido en el TRREPPA, que a su vez desarrolla las previsiones de los artículos 10.1.15 Y 
46.3 del Estatuto de Autonomía. 

- El recurso al endeudamiento encuentra su fundamento jurídico en el artículo 156 de la 
Constitución Española, en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas, y en los artículos 46 y siguientes del TRREPPA. 

- La fijación de las cuantías del salario social básico se dictan en ejecución del mandato 
contenido en el artículo 4.5 de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico. 

- Las retribuciones de los empleados públicos, plantillas, oferta de empleo público y demás 
aspectos en materia de personal regulados en el anteproyecto de ley encuentran su fundamento 
en los artículos 10.1.1 y 15.3 del Estatuto de Autonomía desarrollados por la Ley 3/1985, de 26 
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, en concreto en los artículos 29 y 70 de la citada Ley. 

- La autorización de los costes del personal de la Universidad de Oviedo se ampara en la 
previsión contenida en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

- El fundamento jurídico para la modificación de texto refundido de las disposiciones legales del 
Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, se encuentra en los artículos 156.1 y 157 de la 
Constitución Española y 42, 44 Y 45.2 del Estatuto de Autonomía; en la Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas; en la Ley 22/2009, de 18 
de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 



régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias; y, finalmente, en la Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión. 

- Por último, la habilitación legal para la modificación y creación de nuevas tasas se fundamenta 
en los artículos 157 b) de la Constitución Española, 42, 44 Y 46 del Estatuto de Autonomía y los 
artículos 1, 2 y 3 del texto refundido de las Leyes de tasas y de precios públicos, aprobado por 
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio. 

2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia. 

• PROPIA
 
O DELEGADA
 
• ESTATUTARIA
 
O TRANSFERIDA
 

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial? 

• NO
 
O SÍ
 

¿Por qué? 

Porque se trata del ejercicio de competencias propias y estatutarias. 

2. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada? 

O NO 

• SÍ 

Citar el rango, número y fecha de la norma o normas: 

Parcialmente, en las normas citadas en la tabla de vigencias que se incorpora al expediente. 

En caso de estar regulada indicar si la regulación es: 

• OBSOLETA 
• INCOMPLETA 
IJ INOPERANTE 
• RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES 

¿Por qué? 

-Se modifican el artículo 29.4 y la disposición adicional cuarta del TRREPPA, relativos, 
respectivamente, al régimen presupuestario de los gastos plurianuales y a la autonomía de 
gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios, en ambos casos para 
mejorar la gestión presupuestaria. 

-Se modifica el Título I del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de 
Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/2014, de 22 de octubre. Con respecto al capítulo 1, se incorporan tres nuevas deducciones en 
la cuota autonómica del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con ello se busca 
reforzar una de las principales políticas estratégicas del Gobierno del Principado de Asturias 
como es la lucha contra el reto demográfico. Así, todas las medidas propuestas se dirigen a 
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residentes en núcleos rurales en riesgo de despoblamiento. Con respecto al capítulo V, se 
considera conveniente elevar el tipo aplicable a las apuestas deportivas hasta el 15%, atendiendo 
al desarrollo de esta actividad desde su implantación, a la proliferación de casas exclusivamente 
de apuestas deportivas y teniendo en cuenta tanto los beneficios que está obteniendo el sector 
como el nivel relativo de tributación en relación a otras modalidades de juego presencial e 
incluso los riesgos que un desarrollo excesivo de esta modalidad de juego puede provocar sobre 
sectores de la población especialmente sensibles como los jóvenes. 

-Se modifica el Título 11 del texto refundido de las Leyes de tasas y precios públicos, aprobados 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio. Con la creación de la 
tasa por prestación de servicios de comunicación audiovisual se adapta el gravamen a la 
regulación estatal vigente (Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual). 

-Se modifica la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor, 
con el objetivo de mejorar la protección de los menores acogidos en familias ajenas, 
previéndose una garantía económica cuya cuantía se fija en el artículo 9 del anteproyecto de ley. 

-Se modifica el artículo 6 de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de 
Salario Social Básico, referente a la gestión de los expedientes de revisión del salario social 
básico, garantizando con ello una mejor asignación de los recursos económicos. 

Existen regulaciones sobre el mismo objeto: 

• EN EL ESTADO 
• EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
O EN LA UNIÓN EUROPEA 
O EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

3.	 ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio? 

D NO 

• SÍ 

¿Por qué? 

Porque la ley de presupuesto es el único instrumento constitucionalmente adecuado para 
garantizar una normal gestión de los ingresos y gastos públicos en el ejercicio 2020. 

4.	 ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través de 
otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública,)? 

• NO 
IJ SÍ 

¿Cuáles? 

EFECTOS FORMALES 

5.	 Rango que se propone para la norma: 
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• LEY
 
O DECRETO
 

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente? 

• NO
 
O sí
 

¿Cuál? 

6. ¿Se han solicitado los informes preceptivos? 

o NO 
O SÍ 

¿A qué órganos?: 

La tramitación de este anteproyecto no requiere la solicitud de informes preceptivos. 

¿Se ha solicitado algún informe facultativo? 

• NO 
O SÍ 

¿A qué órganos?: 

7. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter representativo? 

o NO 

• SÍ
 

¿A qué entidades y organizaciones?:
 

Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias. 

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

• NO 
O SÍ
 

Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha del BOPA en que se recoge dicho trámite:
 

8. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo? 

• NO 
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o sí 

¿Cuál sería el rango de la norma de desarrollo? 

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo, comisión,...) 
para su ejecución? 

• NO 
O SI 

¿Cuál? 

9. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior? 

O NO 

• SÍ 

¿Cuál o cuáles? 

Las citadas en la tabla de vigencias que se incorpora al expediente. 

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias? 

O NO 

• SÍ 

10. En el caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías, Órganos 
o Instituciones ¿se han efectuado las oportunas consultas? 

IJ NO 
IJ SI 

¿A quién? 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

11. La publicación de la norma afecta a: 

• TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA 
O UN ÁREA GEOGRÁFICA CONCRETA 
• UN COLECTIVO DETERMINADO 
J PERSONAS SINGULARES 
J OTRAS ADMINISTRACIONES 

Concrétese la respuesta:
 

- El contenido esencial y necesario de la ley afecta a toda la población asturiana.
 

- Las modificaciones del TRREPPA afectan a la Administración del Principado de Asturias y a
 
su sector público.
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- El posible incremento de las retribuciones a que se refiere la disposición adicional primera, en 
el porcentaje que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, afectaría al 
personal contemplado en el artículo 15 del anteproyecto. 

- Las cuantías fijadas para el salario social afectan a los beneficiarios de esta prestación. 

- Las cuantías fijadas como medida de protección para los menores acogidos en familia ajena 
afectarían a ambos. 

- La disposición adicional quinta afecta a los titulares de los centros concertados y a su personal. 

- La bonificación de matrícula en escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil para el tercer 
y siguientes hijos integrantes de familia numerosa afecta a estas últimas. 

12. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos? 

• NO 
O SÍ 

¿Cuáles? 

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

o NO 

• SÍ 

Evalúese: 

El Capítulo V del anteproyecto de ley incorpora una serie de medidas tributarias que supondrán 
unos mayores ingresos para la Administración del Principado de Asturias y se encuentran 
cuantificados en el informe de la Dirección General de Finanzas y Economía que se obra en el 
expediente. 

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos? 

IJ NO 

• SÍ 

Cuantifíquese: 

Están cuantificados en el informe de la Dirección General de Finanzas y Economía que se 
encuentra en el expediente. 

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

14. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario? 

o NO 
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• sí 

o COYUNTURAL 
• PERMANENTE 

¿su aplicación requiere aumento de los recursos humanos? 

• NO
 
O sí
 

¿En qué cuantía? 

¿De qué tipo? 

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales? 

• NO 
IJ SÍ
 

¿De qué tipo? y ¿En qué cuantía?
 

15. ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las operaciones y 
procedimientos derivados de la norma? 

• NOO sí
 

¿A qué niveles?
 

16. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una correcta 
ejecución de la norma? 

• NO 
D SÍ 

Concrétese: 
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PRINCIPADO DE AsTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda 

Secretaría General Técnica 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2020. 

Texto del informe: 

En relación con el procedimiento que se tramita para la aprobación del proyecto de Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2020, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. La Consejera de Hacienda, por Resolución de 23 de septiembre de 2019, acordó iniciar 
la tramitación del procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley del Principado de 
Asturias de Presupuestos Generales para 2020. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, dedicado al procedimiento 
de elaboración de disposiciones de carácter general, las Direcciones Generales de Finanzas y 
Economía, de Función Pública, de Planificación e Infraestructuras Educativas, de Gestión de 
Derechos Sociales, de Servicios Sociales y Mayores, de Universidad y de Innovación, Integración 
y Transformación Digital, y de Infraestructuras remitieron sus propuestas normativas a efectos de 
su inclusión en el anteproyecto de ley acompañadas de sus respectivas memorias. 

Asimismo, se incorporan al expediente la tabla de vigencias y el cuestionario para la 
valoración de propuestas normativas. 

3. El anteproyecto fue sometido el 3 de diciembre de 2019 a negociación de la Mesa 
General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias. 

4. El anteproyecto de ley objeto del presente informe consta de una exposición de motivos, 
una parte dispositiva integrada por treinta y ocho artículos y una parte final compuesta de diez 
disposiciones adicionales, una derogatoria y 3 finales, y se acompaña de dos anexos. 

El articulado del anteproyecto se estructura en cinco capítulos. La parte esencial de la 
norma se recoge en el capítulo 1, «De la aprobación de los presupuestos y de sus 
modificaciones», por cuanto que en su sección 1.a se aprueban la totalidad de los estados de 
ingresos y gastos del sector público autonómico y se consigna el importe de los beneficios 
fiscales que afectan a los principales ingresos tributarios. En esta sección, además, se define el 
ámbito de la Ley, destacando como novedad la incorporación de la Fundación para el Fomento 
en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología, y la Fundación La Laboral, 
Centro de Arte y Creación Industrial. Complementan esta sección los artículos 3, que facilita la 
información de la distribución funcional del gasto, y los artículos 4 y 5, que detallan el importe de 
las transferencias internas y de los beneficios fiscales, respectivamente. La sección 2a contiene 



un único artículo, el 6, que enumera los créditos que se consideran ampliables a lo largo del 
ejercicio 2020. 

El capítulo 11, «De la gestión presupuestaria», regula aquellos aspectos que afectan a esta 
materia tales como la competencia de los distintos órganos en orden a la autorización y 
disposición de los gastos, el carácter vinculante de determinados créditos, o las habilitaciones al 
Consejo de Gobierno o a la Consejera de Hacienda bien para ajustar el gasto público a lo largo 
del ejercicio al objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, o bien para autorizar determinadas transferencias de crédito o minorar 
las transferencias destinadas a financiar con carácter indiferenciado la actividad de determinados 
organismos y entes con la finalidad, en estos dos últimos casos, de optimizar los recursos 
disponibles. En el artículo 8 se fijan las cuantías del módulo básico y de los complementarios del 
salario social básico para 2020 y en el 9 se recogen como novedad las cuantías fijadas como 
medida de protección para los menores acogidos en familia ajena, diferenciándose aquéllas por 
tramos de edad, y previéndose un incremento de en caso de menores con diversidad funcional 
así como una revisión de los acogimientos vigentes concediéndoles de manera automática esas 
cuantías. Finalmente, se establecen dos modificaciones del TRREPPA íntimamente vinculadas a 
la gestión presupuestaria: la primera referida al régimen presupuestario de los gastos plurianuales 
en la que se realiza una adición al contenido del apartado 4 del artículo 29 del TRREPPA en 
coherencia con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 7 del proyecto, en el que se limitan para 
este ejercicio el ámbito de los informes de la Consejería de Hacienda en materia de expedientes 
de gasto plurianual, y la segunda, a la autonomía de gestión económica de los centros docentes 
públicos no universitarios regulada en la Disposición adicional cuarta del TREPPA, modificándose 
el apartado 6 de la misma referido al carácter limitativo de los créditos y al nivel de vinculación de 
los mismos. 

El capítulo 111, «De los créditos para gastos de personal», se dedica a regular los 
regímenes retributivos del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y su 
sector público, así como las plantillas y la oferta de empleo público En cuanto a las retribuciones, 
se mantienen las vigentes a 31 de diciembre de 2019, sin perjuicio de que puedan experimentar 
un incremento a lo largo del ejercicio 2020 en el caso de que el Estado así lo autorice, tal y como 
establece la disposición adicional primera de la Ley. El capítulo 111 recoge, como en leyes de 
presupuestos anteriores, la prohibición de ingresos atípicos y establece los requisitos para la 
determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, exigiéndose un informe 
favorable de las Direcciones Generales de Función Pública o de Presupuestos, según los casos. 
El capítulo se completa con una autorización de los costes del personal de la Universidad de 
Oviedo, fijando sus importes. 

El capítulo IV, «De las operaciones financieras», se divide en dos secciones y regula, en 
términos análogos a los de los ejercicios anteriores, las operaciones financieras y los avales al 
sector público. Así, la sección 1a fija el límite máximo de endeudamiento anual del Principado de 
Asturias, facultando al Consejo de Gobierno a realizar operaciones de crédito a largo plazo o a la 
emisión de deuda pública siempre dentro de los límites establecidos en la legislación básica y el 
objetivo de deuda fijado para 2020, y, por otra parte, se refiere a las operaciones de crédito a 
corto plazo para cubrir los desfases transitorios de tesorería. La sección 2a regula el régimen de 
concesión de los avales al sector público. 

El capítulo V, «Normas tributarias», se divide en dos secciones. La sección 1.a modifica el 
texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos 
cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre. En concreto, 
se introducen tres nuevas deducciones sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas con el fin de reforzar una de las políticas estratégicas de este 
Gobierno: la lucha contra el reto demográfico. En este contexto, se definen nuevos beneficios 
fiscales para los nacimientos a partir del segundo hijo, para contribuyentes que inicien una 
actividad económica y por la realización de gastos de transporte y movilidad para contribuyentes 
que residan en áreas rurales en riesgo de despoblación. Por otra parte, en relación con los 



tributos sobre el juego, teniendo en cuenta el importante desarrollo de las apuestas deportivas en 
la región, los niveles impositivos en relación con otras modalidades de juego presencial y los 
riesgos que puede suponer la extensión descontrolada de esta modalidad de juego por sus 
impactos, especialmente sobre la población de menor edad, se incrementa el tipo aplicable a las 
apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o hípicas. También en materia 
tributaria, la sección 2.a modifica el texto refundido de las Leyes de tasas y de precios públicos, 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio, creando la 
tasa por prestación de servicios de comunicación audiovisual con el fin de adaptar el gravamen a 
la regulación estatal vigente. 

La parte final del anteproyecto concluye con diez disposiciones adicionales, una disposición 
derogatoria de carácter genérico y tres finales Las disposiciones adicionales se refieren a 
aspectos de índole muy variado: a la adecuación de las retribuciones del personal en el caso de 
que se acuerde un incremento retributivo por parte del Estado; a la gestión de determinados 
conceptos presupuestarios; a la suspensión de la aplicación del 1 % cultural; a la distribución de 
los fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados; a la regulación del Fondo de 
Contingencia; a la gestión de créditos asociados a fondos mineros; al control del cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los organismos y entes 
clasificados dentro del subsector Comunidad Autónoma del Principado de Asturias según los 
criterios de contabilidad nacional; al tratamiento presupuestario de las subvenciones que conceda 
la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 
(FICYT) y a la colaboración para el desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas del Primer 
Ciclo de Educación Infantil. 

La disposición final primera tiene por objeto añadir un apartado 3 al artículo 18 de la Ley del 
Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de protección al menor, reconociendo una 
garantía económica para menores acogidos en familias ajenas. Esta disposición está en íntima 
relación con lo dispuesto en el artículo 9 en el que se fija la cuantía de la ayuda económica 
destinada a estos menores, de tal manera que la aportación no sería ejecutable sin la regulación 
contemplada en la modificación, de lo que se infiere que la disposición final propuesta tiene una 
conexión directa con las previsiones de gastos y es necesaria para una mayor inteligencia y mejor 
ejecución del presupuesto. La disposición final segunda modifica el apartado 3 del artículo 6 de 
la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico dedicado a la 
revisión de los expedientes de salario social básico. De acuerdo con las estimaciones del órgano 
gestor, la aprobación de la citada disposición tendría una significativa incidencia en el 
presupuesto dado que incidiría en la reducción del gasto público. 

El anteproyecto de ley se acompaña de dos anexos; el primero se dedica a enumerar los 
créditos ampliables y, el segundo, a cuantificar los módulos económicos de los centros 
concertados. 

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

CONSIDERACIONES 

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

Segunda. De acuerdo con la citada normativa, los presupuestos constituyen el 
instrumento mediante el que se concretan las distintas políticas y actuaciones que se pretenden 



Pag-4 

poner en marcha, expresándolas en aplicaciones presupuestarias dentro del escenario de 
ingresos disponible, es decir, la ley de presupuestos es el único instrumento constitucionalmente 
adecuado para garantizar una normal gestión de los ingresos y gastos públicos en el ejercicio 
2020. 

Tercera. El anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias 
para 2020 incluye, tanto el contenido mínimo y necesario de toda ley de presupuestos, esto es, la 
previsión de ingresos y la autorización de gastos para 2020, como una serie de disposiciones que 
se enmarcan, en los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional, dentro del 
contenido eventual de este tipo de leyes. En este sentido, es preciso recordar que el Tribunal 
Constitucional, respecto a ese contenido eventual, ha afirmado que estaría estrictamente limitado 
a aquellas materias que guarden una conexión económica, por tener una relación directa con los 
ingresos o gastos que integran el presupuesto o ser vehículo director de la política económica del 
Gobierno, o presupuestaria, para una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto (STC 
99/2018, de 19 de septiembre; STC 122/2018, de 31 de octubre). 

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

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

CONCLUSiÓN 

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que el 
anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2020 no suscita 
dudas de legalidad, ni en cuanto a sus aspectos competenciales o a su técnica normativa, ni en 
cuanto a su tramitación y contenido, por lo que se informa favorablemente. 

Oviedo, 3 de diciembre de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
LOPD

LOPD




