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ESQUEMA DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO SUJETO A CONTABILIDAD PRIVADA 

El sector público autonómico sujeto a contabilidad privada está formado, de acuerdo con la clasificación que 

establece el artículo 4 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del 

Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, por las siguientes unidades institucionales: 

- Entidades públicas del Principado, que son organismos públicos a los que se encomienda la realización de 

actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles 

de contraprestación. 

- Empresas públicas del Principado, que son aquellas sociedades mercantiles creadas al amparo del artículo 

49.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, en cuyo capital es mayoritaria, directa o indirectamente, la 

participación del Principado. 

- Entes Públicos que se sujetan al régimen de contabilidad privada de acuerdo con su normativa de creación, 

configurados como órganos de carácter institucional o representativo, o desarrollados en coordinación  con 

otras Administraciones Públicas, tales como consorcios o fundaciones, en los que la participación del 

Principado sea mayoritaria.  

En el cuadro anexo se muestra el conjunto del sector público del Principado de Asturias sujeto al régimen de 

contabilidad vigente para la empresa española (empresas, entidades y entes públicos) y aquel sujeto al Plan General 

de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos (fundaciones), cuyos balances, presupuestos de explotación y de 

capital se recogen en el Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2013. 

Además, se adscribe cada unidad a cada una de las Consejerías según su objeto social o su actividad principal. 

Al igual que en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2011 (prorrogados 

para el ejercicio 2012), en la Ley de Presupuestos para 2013 se incluyen las fundaciones que componen el sector 

público autonómico, que, según lo dispuesto por la normativa presupuestaria del Principado de Asturias, son 

aquellas en las que la participación en su fondo social o aportación inicial es mayoritaria, según lo dispuesto por la 

normativa presupuestaria del Principado de Asturias. Sin embargo, la composición del sector fundacional 

autonómico que se presenta para 2013 recoge una unidad menos, ya que mediante escritura de 29 de febrero de 

2012 se elevó a público el acuerdo de extinción de la Fundación Hospital del Oriente de Asturias "Francisco Grande 

Covián”, que fue inscrito en el Registro de Fundaciones Asistenciales el 15 de marzo de 2012. 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 22 bis del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario 

del Principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, las unidades institucionales 

sometidas al régimen de contabilidad privada elaborarán un presupuestos de explotación, detallando el contenido de su 

cuenta de explotación, y un presupuesto de capital, especificando el origen y la aplicación de sus fondos. Estos 

presupuestos tendrán en todo caso carácter estimativo y por tanto, no limitativo.  

Los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2009, ya recogieron el cambio en el Plan General 

de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, que recoge dicho plan contable y el 

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el plan contable para las pequeñas y medianas empresas y 

los criterios específicos para microempresas. En los citados Presupuestos Generales, se utilizó por analogía este plan 
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contable para las fundaciones presentes en el presupuesto, al no existir en dicho momento un modelo específico. En 

los Presupuestos Generales para 2010, ya se refleja la actividad de las fundaciones utilizando los modelos establecidos 

al efecto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los cuales presentan ligeras diferencias respecto a los 

de las empresas. Para la elaboración de los Presupuestos para 2013, estos modelos han sido adaptados al Real 

Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, 

en vigor desde el 1 de enero de 2012. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa económica y presupuestaria del Principado de Asturias, 

las unidades han presentado los siguientes estados financieros: 

- Balance, que comprende con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la unidad. 

- Presupuesto de Explotación, a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias que muestra los resultados de la 

actividad para el periodo considerado, obtenidos mediante la comparación entre los ingresos generados y 

los gastos realizados durante el ejercicio. 

- Presupuesto de Capital, a partir del estado de flujos de efectivo que informa sobre el origen y la utilización 

de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los 

movimientos por actividades de explotación, inversión y financiación, e indicando la variación neta del 

efectivo durante el ejercicio. 

Además, cada unidad presenta una memoria de objetivos que detalla las principales características de la 

misma, así como sus principales objetivos, las actividades desarrolladas en ejercicios anteriores y las actuaciones 

previstas para 2013. Adicionalmente se recoge el número máximo de personal con contrato indefinido con el que  la 

unidad prevé contar durante el ejercicio. 

Tomo III
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Adscripción por Consejerías del Sector Público autonómico sujeto a contabilidad privada

Consejería de Presidencia 
 Entidad Pública 112 Asturias 
 Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias 

Consejería de Hacienda y Sector Público 
 Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y sus sociedades: 

- Televisión del Principado de Asturias S.A. 
- Radio del Principado de Asturias S.A. 
- Productora de Programas del Principado de Asturias S.A. 

 Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A. 
 Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A. 
 Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias S.A. 

Consejería de Economía y Empleo 
 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
 Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales S.A.U. 
 Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de 
Asturias S.A. 

 Inspección Técnica de Vehículos  de Asturias S.A. 
 Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A. 
 Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A. 
 Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A. 
 Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga S.A. 
 Hostelería Asturiana S.A. 
 Sociedad Regional de Turismo S.A. 
 Desarrollo Integral de Taramundi S.A 
 Parque de la Prehistoria S.A. 
 Fundación para el Fomento de la Economía Social 
 Fundación Asturiana de la Energía 
 Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 
 Fundación Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
 Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de 
Asturias S.A. 

Consejería de Bienestar Social y Vivienda  
 Viviendas del Principado de Asturias S.A. 
 Fundación Asturiana de Atención y Protección a las Personas con Discapacidades 
y/o Dependencias
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FUNDACIONES

 Tras la extinción en 2012 de la Fundación del Hospital del Oriente de Asturias “Francisco Grande Covián”, 

las fundaciones integrantes del sector público autonómico (definidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 2/1998, 

de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario), e incluidas en 

los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013 son las siguientes: 

- Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD) 

- Fundación Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo (FUCOMI)

- Fundación para el Fomento de la Economía Social (FFES)

- Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)

- Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Fundación SASEC) 

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

(FASAD) fue constituida el 13 de julio de 1998. Está adscrita a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda e 

inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del Principado de Asturias. Tiene por objeto 

contribuir a la atención integral y a la protección de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, o 

dependencias del mismo carácter.  Entre sus objetivos destaca la creación y sostenimiento de centros, recursos y 

servicios de atención a personas con discapacidades o dependencias de tipo físico, psíquico o sensorial y el 

impulso de programas de integración social para estos colectivos. 

 La Fundación Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo se constituyó el 4 de junio de 

1993 y está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de 

Asturias. Sus objetivos, explicitados en su nombre, son aumentar los niveles de empleo en dichas comarcas y 

mejorar la formación de los trabajadores. Para ello, se llevan a cabo programas de formación que buscan aumentar 

la cualificación y capacitación de la población, la difusión de las nuevas tecnologías, el apoyo a los centros de 

promoción y empleo de formación para jóvenes y la colaboración con administraciones públicas y empresas en 

todas aquellas actividades que sirvan para los objetivos de la fundación. 

 La Fundación para el Fomento de la Economía Social fue constituida el 5 de mayo de 1989 y está inscrita en 

el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias. Su objetivo es 

favorecer la creación y el desarrollo de las denominadas empresas de economía social, difundiendo el 

cooperativismo, el trabajo asociado y el autoempleo y apoyando los proyectos concretos de creación o constitución 

de empresas de este sector, colaborando en la consolidación y mantenimiento de este tipo de empresas. 

 La Fundación Asturiana de la Energía también está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y 

Culturales de Interés General del Principado de Asturias y fue constituida el 16 de julio de 2001. Su objeto es la 

promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y formación sean 

de interés para la industria energética asturiana, extendiendo su actuación a los sectores de la electricidad, el gas, 

las energías renovables, el petróleo y sus derivados, los mercados energéticos y financieros relativos a la energía, 

así como otros sectores conexos al energético. 

 La Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Fundación SASEC) se constituyó el 

9 de diciembre de 2004 y figura inscrita en el Registro de Fundaciones Laborales del Principado de Asturias. Su 

objeto fundacional es el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje en beneficio de las empresas y 
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trabajadores del Principado de Asturias que están previstas en el Acuerdo Interprofesional sobre Solución 

Extrajudicial de Conflictos Laborales en Asturias (AISECLA). 

La Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2013 recoge información 

sobre la actividad de estas entidades sin ánimo de lucro para dicho periodo. Estas Fundaciones están sometidas al 

régimen de contabilidad privada, por lo que la información que se muestra tiene carácter estimativo y no limitativo. 

Para todas las unidades se presenta el Balance, el Presupuesto de Explotación y el Presupuesto de Capital. 

 El Balance de Situación refleja el estado del organismo o ente en una fecha concreta, expresado como el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones del mismo, recogiendo con la debida separación el activo, el pasivo y el 

patrimonio neto. 

 El Presupuesto de Explotación refleja los resultados de la actividad fundacional, obtenidos mediante la 

comparación entre los ingresos generados durante el ejercicio y los gastos necesarios para la consecución de aquéllos. 

 El Presupuesto de Capital, obtenido a partir del estado de flujos de efectivo, que informa sobre el origen y la 

utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los 

movimientos por actividades de explotación, inversión y financiación. 

 Los datos agregados para el total del sector público fundacional son los siguientes: 

 Para el ejercicio 2013 el sector público fundacional del Principado de Asturias presenta un presupuesto total de 

11,38 millones de euros. El 92,56% de esta cifra corresponde a la actividad de explotación, habida cuenta de que se 

trata de un sector de carácter no lucrativo que lleva a cabo importantes actividades prestacionales. 

 Si se realiza un análisis individualizado del presupuesto de explotación del sector público fundacional para 

2013, la Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidades y/o Dependencias es la que tiene más 

peso. Su presupuesto representa la mitad (50,75%) del presupuesto agregado de explotación del sector público 

fundacional, seguido por la Fundación Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo (FUCOMI), con 

un peso del 35,14% sobre el total.  

 En cuanto al presupuesto de capital del sector fundacional, este alcanza para 2013 la cuantía de 0,8 millones 

de euros, representando la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) el 100% del mismo. 

Fundaciones Presupuesto de 
Explotación

Presupuesto de 
Capital TOTAL 2013

Fundación Comarcas Mineras para la Formación y 
Promoción del Empleo 3.700.450 0 3.700.450 

Fundación para el Fomento de la Economía Social 
(FFES) 231.792 0 231.792 

Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) 954.711 846.389 1.801.100 

Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial 
de Conflictos (Fundación SASEC) 300.000 0 300.000 

TOTAL CONSEJERÍA 5.186.953 846.389 6.033.342 

Fundación Asturiana de Atención a Personas con 
Discapacidades y/o Dependencias (FASAD) 5.344.093 0 5.344.093 

TOTAL CONSEJERÍA 5.344.093 0 5.344.093 

TOTAL FUNDACIONES 10.531.046 846.389 11.377.435 

Consejería de Bienestar Social y Vivienda

Consejería de Economía y Empleo
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Para 2013, el presupuesto de explotación del sector fundacional presenta el siguiente detalle: 

Ingresos de la actividad propia 9.014.002  
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 800.000  
Gastos por ayudas y otros -120.000  
Variación de existencias y trabajos realizados para el activo 0  
Aprovisionamientos -217.825  
Otros ingresos de la actividad 15.500  
Transferencias y subvenciones
Gastos de personal -6.139.045  
Otros gastos de la actividad -3.375.591  
Amortizaciones -678.585  
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 565.414  
Excesos de provisiones y resultados por enajenaciones de 
inmovilizado 0

Otros resultados 0  
Ingresos financieros 136.130  
Gastos financieros 0  
Otros resultados financieros 0  
Impuesto sobre beneficios 0  

RESULTADO 0

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AGREGADO DE LAS FUNDACIONES PARA 
2013

En términos agregados, las fundaciones públicas del Principado de Asturias  presupuestan para 2013 un 

resultado cero. 

Por el lado de los ingresos, la partida de mayor relevancia es la de los ingresos de la actividad propia 

(85,59% del total), seguida por los ingresos por ventas y demás ingresos ordinarios de la actividad mercantil (7,60% 

del total) y por los ingresos de subvenciones y transferencias obtenidas por este sector (tanto con origen en el 

Presupuesto del Principado de Asturias como procedentes de otras Administraciones Públicas), y que suponen un 

5,37% de los ingresos previstos para el ejercicio.  

 Desde la óptica del gasto, los gastos de personal suponen más de la mitad del gasto total (58,29%), 

seguidos por otros gastos, amortizaciones y aprovisionamientos, con pesos relativos del 32,05%, 6,44% y 2,07% 

sobre el total. 

Por lo que se refiere al presupuesto de capital, se presentan de forma desglosada los flujos de efectivo 

derivados de las actividades de explotación, inversión y financiación: 

Resultados del periodo antes de impuestos 0  
Ajustes del resultado -22.959  
Cambios en el capital corriente -173.328  
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 136.130  
Flujos de efectivo de las actividades de explotación -60.157  
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (pagos por inversiones) -100.000  
Flujos de efectivo de la actividades de financiación -646.389  

Aumento / disminución del efectivo y medios equivalentes -806.546  

TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL PARA FUNDACIONES 846.389  

PRESUPUESTO DE CAPITAL AGREGADO DE LAS FUNDACIONES PARA 2013
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El presupuesto de capital agregado para el sector fundacional del Principado de Asturias previsto para 2013 

alcanza los 0,8 millones de euros. 

En el análisis por flujos procedentes de las diferentes actividades se constata una reducción del efectivo y 

medios equivalentes de las fundaciones públicas asturianas al cierre de 2013 debida en su mayor parte a los flujos 

negativos de las actividades de financiación, con un peso sobre el total del 80,14%. 

Tomo III
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ORGANISMOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PRIVADA 

 El artículo 4 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto  Refundido del 

Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias recoge y clasifica a los diferentes organismos que 

conforman el sector público autonómico, figurando entre ellos las entidades y entes públicos del Principado de Asturias. 

 Según lo establecido en la legislación sobre régimen jurídico del Principado de Asturias, la creación de las 

entidades públicas 112 Asturias, Bomberos del Principado de Asturias, Instituto de Desarrollo Económico del 

Principado de Asturias, Consorcio de Transportes de Asturias y Ente Público de Comunicación del Principado de 

Asturias, se llevó a cabo mediante la promulgación de sus respectivas leyes, que atribuían a estos entes un régimen 

presupuestario y contable igual al de las empresas públicas. 

 La entidad pública 112 Asturias, creada por la Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octubre, es la 

encargada, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de prestar el servicio público de atención de llamadas 

de urgencia a través del número telefónico único europeo 112. 

 Por su parte, la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias, creada por la Ley del Principado de 

Asturias 9/2001, de 15 de octubre, lleva a cabo la prestación de los servicios públicos de extinción de incendios y 

salvamentos. Los servicios atribuidos a estas entidades públicas venían siendo prestados hasta la puesta en marcha 

de las mismas por el ente local Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Principado de 

Asturias (CEISPA), el cual acordó su disolución y la incorporación de sus medios materiales y humanos a dichas 

entidades. Tanto 112 Asturias como Bomberos del Principado de Asturias están adscritas a la Consejería de 

Presidencia. 

 El Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) fue creado por Ley del Principado 

de Asturias 2/2002, de 12 de abril. Tiene como objetivos generales el desarrollo económico equilibrado del Principado 

de Asturias, así como la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial y empresarial diversificado, 

moderno y competitivo, como marco idóneo generador del incremento y la consolidación del empleo en la Comunidad 

Autónoma. Actualmente se encuentra adscrito a la Consejería de Economía y Empleo.  

 El sector público autonómico incluye asimismo a los entes públicos, órganos de carácter institucional o 

representativo, o desarrollados en coordinación con otras administraciones públicas. Es aquí donde se inscribe el 

Consorcio de Transportes de Asturias, ente público creado por la Ley del Principado de Asturias 1/2002, de 11 de 

marzo. Según ésta, su régimen presupuestario será el establecido para los entes públicos y, en lo no previsto para 

éstos, se someterá a lo dispuesto para las entidades públicas en la legislación presupuestaria de la Comunidad 

Autónoma. En consecuencia, le resulta aplicable lo establecido para las empresas y entidades públicas en los artículos 

22 bis y 59 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias. 

 A través del Consorcio de Transportes de Asturias se articula la cooperación y participación del Principado de 

Asturias, los Concejos que voluntariamente se integren y, en su caso, la Administración General del Estado, en la 

gestión conjunta del servicio de transporte público de viajeros. El ámbito de actuación del Consorcio de Transportes de 

Asturias será el de los municipios que en él se integren. La gestión y prestación de los servicios se lleva a cabo tanto 

por empresas públicas municipales o supramunicipales como por empresas privadas, en el marco de lo establecido en 
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la citada Ley 1/2002. Este ente público se encuentra adscrito a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente. 

 En cuanto al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, éste fue creado en virtud de la Ley 

2/2006, de 16 de febrero, de modificación de la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de medios de comunicación social, para la 

gestión de los medios de comunicación de titularidad de la Comunidad Autónoma y de los servicios de radiodifusión y 

televisión que desarrolle la misma. Tras la aprobación de la citada Ley 2/2006, y de producirse la incorporación de las 

acciones de las sociedades gestoras Radio del Principado de Asturias S.A. y Televisión del Principado de Asturias 

S.A., así como de la filial, Productora de Programas del Principado de Asturias S.A., las cuatro unidades, esto es, el 

ente y las tres sociedades, integran el llamado "Presupuesto Consolidado del Ente de Comunicación". Estas unidades 

se encuentran adscritas a la Consejería de Hacienda y Sector Público. 

 En consecuencia, la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2013 recoge los 

estados financieros básicos de las entidades públicas 112 Asturias, Bomberos del Principado de Asturias e Instituto de 

Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), así como los de los entes públicos Consorcio de 

Transportes de Asturias y Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias (consolidado), con objeto de dar 

conocimiento a la Junta General del Principado y a la sociedad asturiana de la actividad económica a desarrollar por 

dichas entidades en este ejercicio. 

  La información que se recoge tiene un carácter estimativo y no limitativo, ya que todos estos entes y 

entidades están sometidos al régimen de contabilidad privada. Para todas las unidades se presenta el Balance, el 

Presupuesto de Explotación y el Presupuesto de Capital. 

 El Balance de Situación refleja el estado del organismo o ente en una fecha concreta, expresado como el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones del mismo, recogiendo con la debida separación el activo, el pasivo y el 

patrimonio neto. 

 El Presupuesto de Explotación refleja los resultados de la actividad de cada unidad, obtenidos mediante la 

comparación entre los ingresos generados y los gastos realizados durante el ejercicio. 

 El Presupuesto de Capital, obtenido a partir del estado de flujos de efectivo, que informa sobre el origen y la 

utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los 

movimientos por actividades de explotación, inversión y financiación. 

 De acuerdo con los datos agregados, el presupuesto de explotación para los organismos y entes del sector 

público autonómico sometidos al régimen de contabilidad privada asciende a 113,2 millones de euros, siendo el Ente 

Público Consorcio de Transportes de Asturias el organismo que presenta mayor presupuesto de explotación, con un 

39,42 % respecto del total, y seguido por la entidad Bomberos de Asturias, con un 22,16% y por el Ente Público de 

Comunicación del Principado de Asturias (consolidado), con un 19,94%. 

 En cuanto al presupuesto de capital agregado para estos entes y entidades, este asciende a 6,5 millones de 

euros, siendo la entidad Bomberos de Asturias la que presenta una mayor participación en el total, con un 81,38%. En 

segundo y tercer lugar se situarían 112 Asturias y el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias 

(consolidado), con participaciones sobre el total del 11,11% y 7,51%, respectivamente. 
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 Los datos agregados de presupuestos de explotación y de capital para las distintas unidades, a partir de los 

datos suministrados por ellas mismas, se resumen a continuación: 

Organismos y Entes Públicos con contabilidad privada Presupuesto de 
Explotación

Presupuesto de 
Capital TOTAL 2013

Entidad Pública 112 Asturias 4.729.614   728.387   5.458.001   
Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias 25.097.000   5.335.000   30.432.000   
TOTAL CONSEJERÍA 29.826.614  6.063.387  35.890.001  

Ente de Comunicación (consolidado) 22.579.521  492.000  23.071.521  
     - Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias 20.144.386  0  20.144.386  
     - Televisión del Principado de Asturias S.A. 20.462.325  482.000  20.944.325  
     - Radio del Principado de Asturias S.A. 893.871  10.000  903.871  
     - Productora de Programas del Principado de Asturias S.A. 989.048  0  989.048  
TOTAL CONSEJERÍA 22.579.521  492.000  23.071.521  

Ente Público Consorcio de Transportes de Asturias 44.638.738  0  44.638.738  
TOTAL CONSEJERÍA 44.638.738  0  44.638.738  

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 16.205.296  0  16.205.296  
TOTAL CONSEJERÍA 16.205.296  0  16.205.296  
TOTAL ORGANISMOS Y ENTES 113.250.169  6.555.387  119.805.556  

Consejería de Economía y Empleo

Consejería de Presidencia

Consejería de Hacienda y Sector Público

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

 En relación con la cuenta de resultados agregada de los entes y entidades del sector público autonómico 

sometidos al régimen de contabilidad privada, el resultado agregado al cierre de 2013 será negativo en un importe de 

5,6 millones de euros, debido fundamentalmente a los resultados negativos esperados por Bomberos de Asturias y 

112. 

Se presenta a continuación un cuadro con el detalle del presupuesto de explotación agregado de los entes y 

entidades del sector público autonómico sometidos al régimen de contabilidad privada para 2013: 

Importe neto de la cifra de negocios 15.582.372  
Variación de existencias y trabajos realizados para el activo 255.670  
Aprovisionamientos -17.091.669  
Otros ingresos de explotación 5.019.178  
Transferencias y subvenciones 82.527.719  
Gastos de personal -28.029.746  
Otros gastos de explotación -62.356.532  
Amortizaciones -5.755.555  
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 3.911.170  
Excesos de provisiones y resultados por enajenaciones de inmovilizado 0  
Otros resultados 0
Ingresos financieros 320.716  
Gastos financieros -8.062  
Otros resultados financieros -5.000  
Impuesto sobre beneficios -3.605  

RESULTADO -5.633.344  

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AGREGADO DE LOS ORGANISMOS Y ENTES CON 
CONTABILIDAD PRIVADA PARA 2013

Dentro del presupuesto de explotación agregado para entes y entidades sujetos a contabilidad privada, la 

partida más relevante son las transferencias y subvenciones de explotación incorporadas al ejercicio, que se 
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presupuestan para 2013 en una cantidad de 82,5 millones de euros, de los que 81,5 millones provienen del Principado 

de Asturias, 0,7 de las Entidades Locales y 0,3 de la Unión Europea. El 35,45% de las subvenciones y transferencias 

nominativas procedentes del Principado de Asturias tienen como beneficiario el Ente Público Consorcio de Transportes 

de Asturias, seguido por el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, beneficiario de un 24,06% del 

total y del IDEPA, con un 18,6% de las transferencias nominativas totales.  

Destacan también otras partidas como otros gastos de explotación y los gastos de personal que representan, 

respectivamente, el 55,06 % y el 24,75% del total de gastos presupuestados para 2013 en este subsector. 

Al igual que se ha hecho para las fundaciones, se presenta el presupuesto de capital de los entes y entidades 

públicos sometidos al régimen de contabilidad privada en el siguiente cuadro: 

Resultados del periodo antes de impuestos -5.629.739  
Ajustes del resultado 1.270.169  
Cambios en el capital corriente 4.484.187  
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 304.049  
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 428.666  
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (pagos por inversiones) -852.000  
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 453.157  

Aumento / disminución del efectivo y medios equivalentes 29.823  

TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL PARA ORGANISMOS Y ENTES 
CON CONTABILIDAD PRIVADA 6.555.387

PRESUPUESTO DE CAPITAL AGREGADO DE LOS ORGANISMOS Y ENTES CON 
CONTABILIDAD PRIVADA PARA 2013

 Para 2013, el presupuesto de capital agregado de los entes y entidades con contabilidad privada del sector 

público autonómico está previsto en 6,5 millones de euros. 

En el análisis por flujos procedentes de las diferentes actividades se constata un aumento del efectivo y 

medios equivalentes de los entes y entidades con contabilidad privada del sector público autonómico al cierre de 

2013 (+29.823 euros) derivado de los flujos positivos de las actividades de explotación y financiación, superiores a 

la aplicación de financiación al pago de inversiones prevista. 
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EMPRESAS PÚBLICAS 

 Las empresas públicas del Principado de Asturias son aquellas sociedades mercantiles creadas al amparo del 

artículo 49.2 del Estatuto de Autonomía, en cuyo capital es mayoritaria, directa o indirectamente, la participación del 

Principado de Asturias, rigiéndose por sus normas de creación y por las disposiciones vigentes del derecho mercantil, 

civil y laboral. Cada una de dichas empresas, integrantes del sector público autonómico, cabe adscribirlas, según su 

objeto social y las funciones a las que se refiere el artículo 67 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991 de 

Patrimonio, a alguna de las Consejerías en las que se organiza la Administración de la Comunidad Autónoma, 

llevándose a cabo una coordinación entre la actividad de la sociedad y la política general del Principado. 

 Atendiendo a estos criterios de clasificación en función de su adscripción, los presupuestos de explotación y de 

capital de las empresas públicas para el año 2013 son los siguientes: 

Dependientes de la Consejería de Hacienda y Sector Público: 

- Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias, S.A.: la sociedad se constituyó el día 28 de 

febrero de 1990 y realiza tareas de gestión y recaudación tributaria tanto del Principado de Asturias (a través del Ente 

Público de Servicios Tributarios) como de la mayoría de ayuntamientos de la región con los que se han suscrito los 

respectivos convenios. 

- Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A: concebida como medio propio 

instrumental y servicio técnico de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales asturianas que a tal fin suscriban 

los oportunos convenios con el Principado de Asturias, lleva a cabo actuaciones de asistencia técnica, construcción y 

prestación de servicios en los ámbitos medioambiental, turístico, docente, cultural y deportivo, así como labores de 

promoción y comercialización relacionadas con el desarrollo rural, la acuicultura y la pesca. 

- Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.: tiene como objeto social la provisión de 

todo tipo de infraestructuras y equipamientos de índole sanitaria y socio-sanitaria, así como la prestación de los 

servicios inherentes y complementarios a la finalidad perseguida con dicha provisión. 

Dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte: 

- Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias, S.A.: su objeto 

social abarca tanto la provisión de infraestructuras y equipamientos de índole cultural, turística y deportiva como la 

gestión, explotación y administración de las mismas. 

Dependiente de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda 

- Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (VIPASA): tiene encomendada la administración del patrimonio 

de viviendas de promoción pública, la promoción de viviendas protegidas y la gestión de programas promovidos por 

la Administración del Principado de Asturias orientados a facilitar el acceso a la vivienda. 

Dependiente de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: 

- Sedes, S.A.: se dedica al estudio, la promoción y la construcción residencial, industrial y de obra pública. 
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Dependientes de la Consejería de Economía y Empleo: 

- Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, S.A. (SADEI): esta sociedad fue constituida 

en 1966 y realiza estudios de tipo demográfico, estadístico, económico y social, mediante la recogida de 

información y su posterior tratamiento. 

- Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A.: tiene encomendada la inspección técnica de los 

vehículos automóviles de la Comunidad Autónoma. 

- Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, S.A.: su finalidad es la realización de actividades 

características del negocio de la hostelería. 

- Hostelería Asturiana, S.A. (HOASA): su objeto social es el fomento y explotación de negocios de 

hostelería.

- Sociedad Regional de Turismo, S.A.: su actividad se centra en el impulso y consolidación de un producto 

turístico regional diferenciado y de calidad.  

- Desarrollo Integral de Taramundi, S.A.: su objeto social consiste en la promoción y comercialización del 

turismo rural en la zona de Taramundi. 

- Parque de la Prehistoria, S.A.: tiene por objeto promocionar y ejecutar, primordialmente en el ámbito del 

Principado de Asturias, proyectos de carácter cultural y científico. 

- Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S. A.: su actividad se centra en la rehabilitación, promoción y 

gestión del suelo en la Ciudad Tecnológica Valnalón, así como en la formación y apoyo a nuevos emprendedores y 

el acercamiento de las nuevas tecnologías a las empresas de su área de influencia.  

- Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.: Esta 

sociedad fue constituida el 2 de agosto de 2006 y tiene como objeto social el establecimiento y explotación de redes 

de telecomunicaciones y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas con terceros de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación general de telecomunicaciones. 

- Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.: destinada al fomento de inversiones 

en sectores emergentes, mediante la participación temporal en el accionariado de proyectos concretos. 

- Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A.: destinada al fomento y organización de 

actividades de promoción internacional directa tales como ferias, misiones directas, misiones inversas, así como 

aquellas otras actividades que se le encomienden en el ámbito de la internacionalización de las empresas 

asturianas.

 Asimismo, es preciso señalar que mientras que algunas de estas sociedades están adscritas directamente a las 

Consejerías, en el caso de otras la vinculación se realiza a través de otro órgano. Esto ocurre con la Sociedad Regional 

de Promoción del Principado de Asturias, S.A. (SRP), sociedad operativa de la entidad pública Instituto de Desarrollo 

Económico del Principado de Asturias (IDEPA), con Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S. A., Parque de la 

Prehistoria, S.A. y Desarrollo Integral de Taramundi, S.A. participadas a través de la propia SRP, y con la Sociedad de 

Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. participada a través del IDEPA. En cuanto a la Sociedad Regional de 
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Turismo, también participada por la SRP, es la Consejería de Economía y Empleo la que participa en su gestión y 

dirección. En el caso de la Sociedad Regional de Recaudación, S.A., la misma depende del Ente Público de Servicios 

Tributarios del Principado de Asturias que ejerce los derechos políticos derivados de la titularidad de las acciones. 

 La Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2013 recoge los estados financieros 

básicos del sector público empresarial autonómico, para dar conocimiento a la Junta General del Principado y a la 

sociedad asturiana de la actividad económica a desarrollar por dichas empresas en este ejercicio. Estados financieros 

que, en todo caso, son de carácter estimativo y no limitativo. Los estados financieros que se presentan son el Balance, 

el Presupuesto de Explotación y el Presupuesto de Capital. 

 El Balance de Situación refleja el estado del organismo o ente en una fecha concreta, expresado como el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones del mismo, recogiendo con la debida separación el activo, el pasivo y el 

patrimonio neto. 

 El Presupuesto de Explotación refleja los resultados de la actividad empresarial, obtenidos mediante la 

comparación entre los ingresos generados durante el ejercicio y los gastos necesarios para la consecución de aquéllos. 

 El Presupuesto de Capital, obtenido a partir del estado de flujos de efectivo, que informa sobre el origen y la 

utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clasificando los 

movimientos por actividades de explotación, inversión y financiación. 

 Los datos agregados de presupuestos de explotación y de capital para las empresas públicas muestran un 

presupuesto total de 240,4 millones de euros, del que el 66,59% se corresponde con gasto de capital y el resto se 

asigna a gasto corriente.  

 Dentro del total del gasto corriente, la empresa pública que alcanza un mayor porcentaje sobre el agregado 

es, como en ejercicios anteriores, Sedes S.A., que representa el 26,99% del total del gasto de explotación del 

sector público empresarial, seguida de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A  (15,74%) y de Gestión de 

Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias, S.A. (10,05%). 

Por el lado del gasto en capital, la sociedad que alcanza un mayor volumen es Gestión de Infraestructuras 

Sanitarias del Principado de Asturias S.A., cuyo presupuesto de capital representa el 73,01% de la cuantía total, ya 

que esta sociedad se encuentra ejecutando las obras de construcción del Hospital Universitario Central de Asturias 

y del Hospital "Alvarez-Buylla" de Mieres así como el equipamiento del primero de ellos.  En segundo y tercer lugar 

se sitúan las empresas públicas  Sedes, S.A. y Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A. 

con un 16,25% y 6,87%, respectivamente. 

 Se muestra a continuación el cuadro resumen que muestra los datos anteriores: 
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Empresas Públicas Presupuesto de 
Explotación

Presupuesto de 
Capital TOTAL 2013

Sociedad Regional de Recaudación del Principado 
de Asturias, S.A.

577.000  0  577.000  

Empresa Pública Sociedad de Servicios del 
Principado de Asturias, S.A. 3.000.020  3.297  3.003.317  

Gestión de Infraestructuras Sanitarias del 
Principado de Asturias, S.A.

1.466.889  116.869.861  118.336.750  

TOTAL CONSEJERÍA 5.043.909  116.873.158  121.917.067  

Gestión Infraestructuras Culturales, Turísticas y 
Deportivas del Principado de Asturias, S.A.

8.071.816  0  8.071.816  

TOTAL CONSEJERÍA 8.071.816  0  8.071.816  

Viviendas del Principado de Asturias, S.A. 7.540.492  2.305.000  9.845.492  
TOTAL CONSEJERÍA 7.540.492  2.305.000  9.845.492  

Sedes S.A. 21.674.855  26.009.346  47.684.201  
TOTAL CONSEJERÍA 21.674.855  26.009.346  47.684.201  

Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 
Industriales, S.A.U

1.200.000  6.000  1.206.000  

Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A. 12.641.992  2.542.770  15.184.762  
Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, 
S.A.

17.879  0  17.879  

Hostelería Asturiana, S.A. 5.649.000  175.000  5.824.000  
Sociedad Regional de Turismo, S.A. 5.138.099  0  5.138.099  
Desarrollo Integral de Taramundi, S.A. 179.536  283.110  462.646  
Parque de la Prehistoria S.A. 6.000  6.000  12.000  
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A. 1.769.388  450.000  2.219.388  
Gestión de Infraestructuras Públicas de 
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, 
S.A.

3.704.959  405.840  4.110.799  

Sociedad Regional de Promoción del Principado de 
Asturias, S.A.

2.994.100  10.989.222  13.983.322  

Sociedad Promoción Exterior  Principado de 
Asturias, S.A. 

4.666.899  18.000  4.684.899  

TOTAL CONSEJERÍA 37.967.852  14.875.942  52.843.794  

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 80.298.924  160.063.446  240.362.370  

Consejería de Economía y Empleo

Consejería de Hacienda y Sector Público

Consejería de  Bienestar Social y Vivienda

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

 En lo que afecta al presupuesto de explotación del sector público empresarial del Principado de Asturias 

para 2013, los datos agregados son éstos: 

Importe neto de la cifra de negocios 50.960.156  
Variación de existencias y trabajos realizados para el activo 2.974.546  
Aprovisionamientos -25.408.072  
Otros ingresos de explotación 354.071  
Transferencias y subvenciones 17.136.908  
Gastos de personal -23.532.343  
Otros gastos de explotación -15.005.538  
Amortizaciones -4.164.681  
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 856.670  
Excesos de provisiones y resultados por enajenaciones de inmovilizado 326.521  
Otros resultados 84.881  
Ingresos financieros 4.134.804  
Gastos financieros -6.023.259  
Otros resultados financieros -390.264  
Impuesto sobre beneficios -974.161  

RESULTADO 1.330.239  

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AGREGADO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PARA 
2013
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 En términos agregados las sociedades públicas del Principado de Asturias presupuestan para 2013 un 

resultado positivo de 1,3 millones de euros. 

En cuanto a la composición de la cuenta de resultados del sector público empresarial del Principado de 

Asturias, por el lado del ingreso, las partidas de mayor relevancia son los ingresos obtenidos por las sociedades por 

su actividad, que generan un 66,95% del ingreso total, seguida de los ingresos por subvenciones y transferencias 

obtenidas por este sector (tanto con origen en el Presupuesto del Principado de Asturias como procedentes de 

otras Administraciones Públicas), y que suponen un 22,52% de los ingresos previstos para el ejercicio.  

 Desde la óptica del gasto, son los aprovisionamientos con un 33,98% los que acaparan la mayor parte del 

gasto de este subsector, seguidos del gasto en personal que representa un 31,47% de los gastos corrientes totales. 

 Por lo que se refiere al presupuesto de capital, se presentan de forma desglosada los flujos de efectivo 

derivados de las actividades de explotación, inversión y financiación: 

Resultados del periodo antes de impuestos 2.304.400  
Ajustes del resultado 5.415.178  
Cambios en el capital corriente 11.075.499  
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 15.787.370  
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 34.582.447  
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (pagos por inversiones) -120.048.914  
Flujos de efectivo de la actividades de financiación 75.762.011  

Aumento / disminución del efectivo y medios equivalentes -9.704.456  

TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL PARA EMPRESAS PÚBLICAS 160.063.446  

PRESUPUESTO DE CAPITAL AGREGADO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PARA 2013

 El presupuesto de capital agregado para el sector público empresarial del Principado de Asturias previsto 

para 2013 alcanza los 160,06 millones de euros. 

 En el análisis por flujos procedentes de las diferentes actividades se constata una reducción del efectivo y 

medios equivalentes de las empresas públicas asturianas al cierre de 2013 derivada de una aplicación de la 

financiación al pago de inversiones en cuantía superior a los flujos de efectivo positivos esperados de las 

actividades de explotación y de financiación. 
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