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 4.1.  Organización





       CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

El Consejo Económico y Social se crea mediante la Ley 2/2001, de 27 de marzo. Es un ente 
público del Principado de Asturias de carácter consultivo para la Comunidad Autónoma en materia 
socioeconómica y laboral, que se configura como órgano de participación, estudio, deliberación, 
asesoramiento y propuesta, pudiendo pronunciarse, además, sobre cuantos asuntos le planteen tanto 
el Consejo de Gobierno como la Junta General del Principado en los términos que ésta prevea en su 
Reglamento. 

El Consejo Económico y Social tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, 
actúa con independencia en el ejercicio de sus funciones y se relaciona con el Consejo de Gobierno 
a través de la Consejería competente en materia de trabajo y empleo, denominada actualmente 
Empleo, Industria y Turismo. 

Los órganos de gobierno del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias son los 
siguientes:

• El Pleno 
• La Comisión Permanente 
• Las Comisiones de Trabajo 
• La Presidencia 
• Las Vicepresidencias 
• La Secretaría General 

Los recursos económicos del Consejo Económico y Social podrán provenir de las siguientes 
fuentes: 

• Las consignaciones específicas previstas en los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias. 

• Las transferencias, corrientes o de capital, que procedan de otras Administraciones u 
organismos públicos. 
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• Las aportaciones de entidades privadas y de particulares, sin perjuicio de su integración, 
en su caso, en el patrimonio del Principado de Asturias. 

• Los bienes y valores, productos y rentas que provengan del patrimonio que le sea 
adscrito por el Principado de Asturias, en las condiciones que se determinen en el 
acuerdo de adscripción. 

• Las operaciones de endeudamiento que le sean legalmente autorizadas. 
• Cualquier otro recurso que le pudiera ser atribuido. 

                     CONCILIACIÓN RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL Y RESULTADO PRESUPUESTARIO 

1. Resultado económico-patrimonial -121.943,77
2. Saldo presupuestario -119.302,13

3. Diferencia en resultados -2.641,64
Factores de diferencia en ingresos 

Ingresos presupuestarios que no son ingresos económicos 
Capítulo VIII. Activos financieros. 2.660,00

Ingresos económicos que no son ingresos presupuestarios 
Operaciones de alta con activos -1.044,21

A) Total factores de diferencia en ingresos 1.615,79
Factores de diferencia en gastos 

Gastos presupuestarios que no son gastos económicos 
Capítulo VIII -5.040,00

Diferencias de imputación 
Facturas pendientes de imputar al presupuesto -112,44

Gastos económicos que no son presupuestarios 
Operaciones de baja con activos 27,62
Dotación para amortización de inmovilizado 6.150,67

B) Total factores de diferencia en gastos 1.025,85
4. Total de las diferencias (A + B) 2.641,64

Conciliación: Diferencia en resultados (3) + total de diferencias (4) 0,00
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El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias fue suprimido por la Ley del Principado 
de Asturias 8/2017, de 27 de octubre, de supresión del Consejo Económico y Social del Principado 
de Asturias (BOPA Núm. 256 de 06-11-2017), con efectos desde el 07 de noviembre de 2017. 
Las disposiciones adicionales tercera y cuarta de esta ley establecen lo siguiente: 

Tercera. Régimen Patrimonial 
Los bienes del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias y los adscritos por la 
Administración del Principado de Asturias para el cumplimiento de sus fines, se integrarán en el 
patrimonio del Principado de Asturias, y la afectación y adscripción de los mismos se producirá 
conforme a la normativa aplicable en materia de patrimonio. 
Cuarta. Subrogación en derechos y obligaciones 
La Administración del Principado de Asturias quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. 

En cumplimiento de estas disposiciones se ha hecho lo siguiente: 
- Bienes del Consejo Económico y social: Previamente a las operaciones que deben realizarse 

para el cierre contable del CES, se hizo un recuento físico de los bienes existentes en el 
Organismo, una vez cotejados estos con el inventario de bienes del módulo de Activos fijos del 
sistema económico-financiero AsturCon XXI y,  realizadas las regularizaciones oportunas, se 
ha procedido a la amortización y baja contable de todos los bienes existentes en el Organismo, a 
la fecha de supresión del mismo, para su posterior integración en el patrimonio de la 
Administración del Principado de Asturias con fecha 07/11/2017.   

- Bienes adscritos al Consejo Económico y Social por la Administración del Principado de 
Asturias: El local de la sede del CES figuraba contablemente como un activo adscrito al 
Organismo por la Administración del Principado de Asturias, por tanto se ha procedido a 
registrar, en la contabilidad del Organismo,  la amortización correspondiente al   ejercicio en 
curso hasta esta fecha de supresión del mismo,  para posteriormente contabilizar la reversión del 
inmueble a la Administración del Principado con cargo a la cuenta 101 “Patrimonio recibido en 
adscripción”.  

- Subrogación en derechos y obligaciones: A la fecha de supresión del CES se realizan los 
asientos contables necesarios para proceder al cierre de la contabilidad del Organismo, que 
consisten en un asiento con abono de todas las cuentas de activo con cargo a las cuentas de 
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patrimonio neto y pasivo. Posteriormente, y con el fin de reflejar los saldos resultantes del 
cierre de la contabilidad del CES en la contabilidad de la Administración del Principado se 
procede a realizar el oportuno asiento contable con esta misma fecha. 

OBSERVACIONES AL CONTENIDO DE LA MEMORIA: 

Los siguientes apartados, previstos en  la memoria del  Plan General de Contabilidad Pública del 
Principado de Asturias (PGCP), no se recogen en la Memoria de este Ente porque carecen de  
contenido:

Ejecución de proyectos de inversión (apartado 4.4 PGCP) 
Transferencias y subvenciones concedidas (apartado 4.6 PGCP) 
Convenios (apartado 4.7 PGCP) 
Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (apartado 4.9 PGCP)
Anticipos de Tesorería (apartado 4.10 PGCP) 
Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (apartado 4.12 PGCP) 
Anulación de derechos presupuestarios (apartado 5.1.A.2) 
Derechos cancelados (apartado 5.1.C PGCP) 
Devoluciones de ingresos (apartado 5.2 PGCP)
Tasas y precios Públicos (apartado 5.4 PGCP)
Aplicación del Remanente de Tesorería (apartado 5.5 PGCP)
Derechos pendientes de cobro según su grado de exigibilidad (apartado 5.7 PGCP)
Desarrollo de Compromisos de Ingresos (apartado 5.8 PGCP)
Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (apartado 5.9 PGCP)
Gastos con financiación afectada (apartado 6 PGCP)
Información sobre inversiones financieras (apartado 8 PGCP)
Información sobre el endeudamiento (apartado 9 PGCP)

 Pág. 38

2017C U E N TA  G E N E R A L  D E L  P R I N C I PA D O  D E  A S T U R I A S

Consejo Económico y Social - Organización


