
4.  MEMORIA DE OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS
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SOCIEDAD REGIONAL DE RECAUDACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SA 
La Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias, SA, se constituyó el 28 de febrero de 1990. Fue 

e, del Estatuto de 

Generales del Principado de Asturias para 1990, y en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 

 

 l cada una. 

 

tras la creación del Ente Público de Servicios Tributarios la actividad de la Sociedad Regional de Recaudación, SA, 
tributaria desarrollada por el Ente. La Ley del 

Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector público auton

 de 
 

inido previsto al cierre de 2019 es de 7. 

 





 4.2.  Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 
Industriales, S.A.U.
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SOCIEDAD ASTURIANA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INDUSTRIALES, S. A. U.  (SADEI) 
 

, SA  (SADEI) fue constituida el 22 de febrero de 1966. 
de Presidencia y Participación Ciudadana. Su objeto social incluye la 

 

E  se elevaron a público los acuerdos adoptados por la Junta Universal de Accionistas de la 
Sociedad con fecha  nipersonal y se otorga a SADEI la 

 

El capital social es de 328.753,62 euros, siendo el Principado de Asturias propietario  

de los 
 para el Principado de Asturias  

En 2018 
 

 de trabajadores con contrato indefinido previsto al cierre de 2019 es de 16. 

 





 4.3.  Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, 
S.A.
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SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL REAL SITIO DE COVADONGA, S. A. 
 

hoteleros. El Principado de Asturias  posee 75.804 acciones que representan el 99,59% del capital de la Sociedad, la 
 

ar el Hotel Pelayo de Covadonga propiedad del A  posterior 
explotación del citado Hotel.  Para ello, 
Cabildo  S.A., por un periodo 

priva
 

tio de Covadonga, SA, no tiene 

subarrendatarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 4.4.  Hostelería Asturiana, S.A.
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HOSTELERÍA ASTURIANA, S. A. 
 
H

 
adquisición de participaciones.  

El capital de la Sociedad 2017 era de 5.012.100 euros, siendo  la participación directa del 
Principado de Asturias  euros, 

participaciones relevantes 
 (40,42%) pado de Asturias, SA (6,44%).  

HOASA e  leo . La actividad de la sociedad ha consistido 
xplotación en Oviedo del Hotel de la Reconquista, 

 

En la Disposición Adicional Tercera de 
Reestructuración del se establece que “el Consejo de Gobierno y, en su caso, la SRP 

ceda a contratar la gestión inte

trabajadores”.  En aplicación de lo establecido en la citada Disposición, el 4 de julio de 2014 se publicó en el BOPA el 

nto de industria por 
 

actividad a partir de esa fecha. 

 a   

 

 

 





 4.5.  Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, 
S.A.U.
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INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS, S. A. U. 
 

vas de 
6.010,12 euros cada una urias, socio único. 

 . 

bito del 
Principado de Asturias; 
actividades que se deriven de tal aplicación; 

 

 al Principado de Asturias. 
con 9 

 Estos centros son: Pruvia, 
Mieres, Ribadesella, Gijón, Jarrio, El Entrego, Avilés, Cangas del Narcea y Siero Principado. 
dos unidades de ITV a 

cuadriciclos, quads . Las oficinas centrales de dirección y gestión de 
 

incipado de Asturias y son 

l 

 

das es de 51 en estaciones fijas, siendo 32 para  10 
 pesados,   3 : 

para v   

No recibe del Principado de Asturias, transferencias corrientes ni de capital. 

Durante s ejercicios 

s ITV de Avilés, Gijón y Nalón p  capacidad y poder atender 
reposición de cubiertas de las naves de Avilés, Gijón y Mieres, sustitución de los portones de acceso a las naves de 
ITV de Jarrio, Avilés y Gijón y el  de instalaciones a gas natural. 

incluyendo equipos de 
renovac renovación de utillaje de 

inspectores). 

Las inversiones previstas para 2019 

elevadores…), así como a  

Durante 2019 se prevé un reparto de dividendos al Principado de Asturias con cargo al resultado de 2018 por 
00.000 euros. 

rre de 2019 es de 200. 

 

 





 4.6.  Sociedad Regional de Promoción del Principado de 
Asturias, S.A.
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SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A.  

a constituir o ya existentes. 

en euros): 

 2013 2014 2015 2016 2017

Nuevos
proyectos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ampliaciones 0,00 2.000.194,56 0,00 0,00 0,00

Préstamos 6.400.000,00 2.350.000,00 1.500.000,00 4.316.104,00  4.891.000,00

TOTAL 6.400.000,00 4.350.194,56 1.500.000,00 4.316.104,00 4.891.000,00

Año Proyectos 
Aprobados 

Inversión
Total

Participación
SRP Empleo

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

siguiente: 

Año Nº empresas Importe Total

2013 0 0,00

2014 1 2.000.194,56

2015 0 0,00

2016 0 0,00

2017 0 0,00

Año Nº empresas Importe Total 

2013 7 6.400.000,00

2014 5 2.350.000,00

2015 5 1.500.000,00

2016 14 4.316.104,00

2017 11 4.891.000,00
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2013 2014 2015 2016 2017 

Desinvertidas 5 2 0 2 1

Ejercicio Resultado

2013
2014 283.976,79

2015 48.731,86

2016
2017

Desde el inicio de actividad de la Sociedad hasta finales

 Participaciones en capital:  31.697.945,03 euros 

su proyecto en Asturias, para llevar a cabo nuevas 

esas innovadoras de base tecnológica, es decir, aquellas que pongan en 

participativos, a proyectos innovadores y en especial 

participativo:  

data, fabricación aditiva o ciberseguridad.  

bien de carácter innovador y tecnológico, o bien con un producto propio y diferencial. 



 4.7.  Sedes, S.A.
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SEDES, S. A. 
 
Sedes, SA

co   

 

Infraestructuras, . 

La act , abarca la conservación y rehabilitación de edificaciones de carácter 
 

En Sedes,  SA se distinguen dos grandes áreas de actuación
 

13 se llevaron 
. En 2015, 2016 y 2017, Sedes, SA fue adjudicataria de varias 

 En 2018 ha sido adjudicataria de las obras de urba
(Siero)  

Durante el ejercicio 2019, 
, Sedes continuará con la ejecución de las obras que le fueron 

anteriores, estando previsto que sea adjudicat
En cuanto a  

a  No se proyecta re en 2019. 

, SA   lograr contratos de construcción para terceros  
. 

finido revisto al cierre de 2019 es de 40. 

 

 





 4.8.  Viviendas del Principado de Asturias, S.A.
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VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. (VIPASA) 
 

Viviendas del Principado de Asturias, S. A. (VIPASA) 
 Servicios y Derechos Sociales. 

n; la gestión del fondo de suelo público para viviendas sociales del Principado de Asturias, 

tendentes a fac
 

Las actividades de VIPASA 
desde su constitución. Las actuaciones que desarrolla son las siguientes:  

1.  lica propiedad del Principado de 
Asturias.  

ara el que fue constituida
la  Sociedad viene percibiendo del Principado de Asturias 

una transferencia con destino a la reali

Asturias.  

2.  Pr . 

Adicional Tercera, 
 al Consejo de Gobierno p

s a facilitar el acceso a la vivienda. 

e destinando al 

total de viviendas ter % se destinan al alquiler. Las viviendas de alquiler 

 

3.  nda: 

objeto social acordada en 2004, ha venido gestionando 
: 

 

tal   

3.c) Reparación de viviendas vacantes y ocupadas 

 

 

4.  propiedad del Principado cuyo único uso posible sea de garaje. 

Durante el ejercicio 2019 
, ndantes de vivienda 

protegida y r de viviendas privadas. 

En el  ociedad tiene previsto recibir , durante el 
ejercicio 2019, para la construcción de viviendas protegidas destinadas al alquiler. 

to indefinido previsto al cierre de  2019 es de 34. 





 4.9.  Empresa Pública Sociedad de Servicios del 
Principado de Asturias, S.A.
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EMPRESA PÚBLICA SOCIEDAD DE SERVICIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. 

99,20% del capital social,  y el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA), propietario del 0,80% del restante.

del Principado de Asturias, de las actividades relacionadas con los apartados anteriores.” 

de procesos eficientes en el uso de recursos natural
orientados al desarrollo sostenible. 

de los datos obtenidos. 





 4.10.  Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U.
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CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DEL NALÓN, S. A. U.  (VALNALÓN) 
 
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S. A., se constituyó el 20 

. Tiene un capital social de 8.634.441 euros, que pertenece en su totalidad a la Sociedad 
 

 
industrial y de rehabilitación de naves 

industriales; la selección de equipos de gestión de aquéllos; la elaboración, edición, producción y 

cualquier otra actividad que sea conexa, antecedente o consecuente con la principal. 

en a facturación por alquil
a las subvenciones y transferencias corrientes que le son concedidas. 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón, SA, ha venido su saber 
hace Continuar siendo una referencia en 

 durante 2019 se seguirán 
elaborando trabajando en la transferencia e 

 

ión y consolidación de 
 

  de 
 educativos que se vienen desarrollando. 

vigentes durante 2019 se incluyen los siguientes: “ ”
Se llevarán a cabo  

  con la participación de a  

  , las dos grandes áreas 

iniciado, con el objetivo de que todas las personas que tengan una idea 

to al Centro de E , se observa que debido a 
la crisis y a nivel de ocupación ha ido descendiendo. 
No obstante, se constata 

e tanto 
 es 

necesario dar continuidad a a. En este sentido, el 
objetivo sigue siendo 2 

disposición de  

 indefinido previsto al cierre de 2019 es de 16. 





 4.11.  Gestión de Infraestructuras Sanitarias del 
Principado de Asturias, S.A.U.
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. U.  (GISPASA) 

Asturias, S.A. (GISPASA).

socio único. 

El objeto social de GISPASA incluye: 

ndustriales que sean convenientes a tal provisión, por 

sanitarias ni la gestión de los servicios sanitarios 

Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo y Ho

Servicio de Salud del Principado de Asturias y GISPASA par





 4.12.  Sociedad de Promoción Exterior Principado de 
Asturias, S.A.
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SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. 

particular, por la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2005, por la Ley 2/2002 de 12 de 

 del Principado de Asturias y la legislación vigente en 

afrontar sus procesos de apertura internacional y todas 

internacional. Esto es: 

exportadoras, con especial énfasis en el apoyo a las 
PYMES

ciones de nuevos sectores y/o productos 





 4.13.  Gestión de Infraestructuras Públicas de 
Telecomunicaciones del Principado de Asturias, 
S.A.
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
S. A. 
 

creación contenida en la disposición adicional pri
unipersonal cuyo único socio es el Principado de Asturias. 

 y repetidores 
y de acceso de banda ancha propiedad del Principado de Asturias.  

Está adscrita a  y su capital social es de 310.000 euros. 

Las actividades desarrolladas  la Red 
ASTURCÓN iones Ópticas Neutras)  la licitación, adjudicación y posterior 
segui l despliegue de la televisión digital t

 de TV propiedad del Principado de Asturias. 

Otro de los proyectos llevados a cabo por  GIT onectividad a 9 de los hospitales 
que configuran la red hospitalaria p
AS

 

Otros tres hospitales 
si bien éste se articula  

e
(autoprestación) y a los hospitales concertados.   

to indefinido previsto al cierre de 2019 es de 8. 





 4.14.  Sociedad Pública de Gestión y Promoción  
Turística y Cultural del Principado de Asturias, 
S.A.U.
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SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS, S. A. U. 
 

el 22 de octubre de 2013. Su capital s
Principado de Asturias.  

La sociedad resulta  públicas “Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y 
Deportivas del Principado de Asturias, S.A.U.” (Recrea) y “Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias, 
S.A.” (SRT), formalizada ante notario el 3 de octubre de 2013 Ley del 

 

está adscrita a  la 
Su objeto social es la gestión y explotación de 

las transferencias recibidas del 
Principado de Asturias y los ingresos propios de la actividad generados por las ventas y prestaciones de servicios de 
los equipa  

la prestación de servicios de 

ución de 
y c  o la gestión de una central de reservas, entre otras 

actuaciones. 

La actividad de Recrea durante los ejercicios precedentes ha  consistido en  la gestión del Museo del Jurásico de 
Asturias desde enero de 2007; 
Fuentes de Invierno y la Laboral Ciudad de la Cultura a lo largo del ejercicio 2007; del Centro de Arte Rupestre de 
Tito Bustillo , yer y el Centro de Recepción e 
Interpretación del Pr . En 2013 la sociedad la gestión del 
Centro de Tecni

.  
del Centro Depor  

 2013 de Recrea y SRT, la Sociedad Pública de Gestión y 
U.  todas la actividades desarrolladas hasta ese 

por Recrea y la SRT. 

ctuaciones de 
Principado de Asturias, S.A.U. para 2019 consisten en la 
conservación de aquellas infraestructuras culturales propiedad del Principado de Asturias , 

erna. 

 
interés públic

 

sto al cierre de 2019 es de 72. 





 4.15.  Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U.
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RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A. U. 
 

Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U. (RTPA) inició su actividad el 5 de febrero de 2015. Su capital 
social es de 7.652.850 euros y su socio único el Principado de Asturias. 

La Sociedad es fruto .A.U. y 
.A.U. por Televisión del Principado de Asturias, S.A.U., 

iante escritura pública de fecha 

 La 
referida escritura de fusión fue inscrita en el Registro Mercantil de Asturias con fecha 5 de febrero de 2015. 

Su objeto social es la 
pres   Ley del Principado de 

o que estén relacionadas  

Ast
S.A.  

públicas existentes en una única sociedad, Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.U. 

 

preferencias de los espectadores y usuarios asturianos. Las audiencias no han dejado de crecer en ninguno de los 

 

definición estándar y se han  

dación social y la capacidad 
de televisión. 

ivas de los asturianos, que divulga la lengua 
. 

 de 
 

Los objetivos principales en televisión  

as, sociales y 
 cultura, la 

recono
 

co para radio, televisión y web dirigidos 
a 

Estado contra la Violencia de Género.  

019 es doble: por un lado, 
estabilidad de los “TPA Noticias”  y, por otro, 



Pág.  404

2019PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO II

s  

El objetivo pri  
Medios. 

ón en las necesidades de 
 

 

R
“TPA Noticias” con la intención de consolidar su credibilidad y continuar ejerciendo el deber social de ofrecer un 
servicio público de calidad. 

R
 por un lado la audiencia de la 

televisión audiencias y, 
por otro lado,  

 

isto al cierre de 2019 es de 108. 



 4.16.  Albancia, S.L.
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ALBANCIA, S. L. 
 

 trabajadores con discapacidad. 

Su capital social es de 3.006 euros, iana de Atención y 
Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD). 

La Sociedad desarrolla actividades de conserj  la Fundac
iales para Ancianos de Asturias (ERA) tiene en 

Siero. 

subvenciones concedidas por el 

 

 captando potenciales clientes, lo que 

través de su contratación. 

isto al cierre de 2019 es de 7. 

 





 4.17.  SRPA Participaciones, S.L.
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SRP PARTICIPACIONES, SL. 
 
SRP Participaciones, SL, 

socio único. 

 

SRP Participaciones, SL, no tiene personal contratado.  


