
4.  PRESUPUESTO DE GASTOS





 4.1.  Estructura económica
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El presupuesto consolidado del Principado de Asturias asciende a 4.524.241.254 euros y es la suma del 

presupuesto de la Administración del Principado de Asturias y del presupuesto de cada uno de los organismos y 

entes públicos cuya normativa confiere carácter limitativo a su presupuesto de gasto. Esta cifra se obtiene 

descontando del presupuesto agregado las transferencias internas. 

Capítulos 2019
%

Participación

   1.Gastos de personal 1.728.445.362 38,20%

   2.Gastos corrientes 860.746.060 19,03%

   3.Gastos financieros 55.642.514 1,23%

   4.Transferencias corriente 1.033.050.805 22,83%

*    OPERACIONES CORRIENTES 3.677.884.741 81,29%

   5.Fondo de contingencia 2.000.000 0,04%

*    FONDO DE CONTINGENCIA 2.000.000 0,04%

   6.Inversiones reales 152.656.506 3,37%

   7.Transferencias de capital 201.443.057 4,45%

*    OPERACIONES DE CAPITAL 354.099.563 7,83%

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.033.984.304 89,16%

   8.Activos financieros 50.525.029 1,12%

   9.Pasivos financieros 439.731.921 9,72%

*    OPERACIONES FINANCIERAS 490.256.950 10,84%

**   TOTAL GASTOS 4.524.241.254 100,00%

De acuerdo a su naturaleza económica, los gastos se clasifican en tres grandes grupos: gastos corrientes, gastos 

por operaciones de capital y gastos por operaciones financieras, que para el ejercicio 2019 presentan la siguiente 

distribución: 

 Los gastos corrientes se estiman en su conjunto en 3.677.884.741 euros, que representa una participación 

del 81,3 % sobre el total del presupuesto consolidado. 

 El  fondo de contingencia con una dotación de 2 millones de euros, mantiene la cuantía de ejercicios 

anteriores. 

 Los gastos por operaciones de capital dotados con 354.099.563 euros representan el 7,8 % del total del 

presupuesto consolidado. 

 Los gastos por operaciones financieras con un crédito de 490.256.950 euros suponen el 10,8 % del 

presupuesto total consolidado. 

En los siguientes apartados se realiza un análisis más pormenorizado de los diferentes componentes del gasto para 

cada uno de los capítulos. 





  4.1.1.  Análisis económico del Presupuesto de Gastos
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL         1.728.445.362       38,20 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           860.746.060       19,03 
 3   GASTOS FINANCIEROS            55.642.514        1,23 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES         1.033.050.805       22,83 
 5   FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS             2.000.000        0,04 

            Operaciones Corrientes         3.679.884.741       81,34 
 6   INVERSIONES REALES           152.656.506        3,37 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           201.443.057        4,45 

            Operaciones de Capital           354.099.563        7,83 
        4.033.984.304       89,16 

 8   ACTIVOS FINANCIEROS            50.525.029        1,12 
 9   PASIVOS FINANCIEROS           439.731.921        9,72 

          490.256.950       10,84 
            Total Gastos         4.524.241.254      100,00 

Total            4.524.241.254 100
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CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sección Descripción Euros %
 01   PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO               679.780        0,04 
 02   JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             9.856.000        0,57 
 05   CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             1.347.510        0,08 
 06   SINDICATURA DE CUENTAS             2.635.139        0,15 
 11   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA            58.778.530        3,40 
 12   CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO            24.889.170        1,44 
 13   CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO            16.082.540        0,93 
 14   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA           518.114.124       29,98 
 16   CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES            46.175.900        2,67 
 17   CONSEJERÍA DE SANIDAD            16.442.080        0,95 
 18   CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE            35.121.440        2,03 
 19   CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES            26.045.970        1,51 
 31   GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO            19.687.200        1,14 
 81   REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS               101.370        0,01 
 82   MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME               140.490        0,01 
 83   ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS            10.763.140        0,62 
 84   INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES             2.482.550        0,14 
 85   SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)            16.425.050        0,95 
 87   SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS            23.538.430        1,36 
 90   CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES               991.710        0,06 
 92   ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS             4.785.150        0,28 
 94   CONSEJO DE LA JUVENTUD               216.950        0,01 
 95   COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS               372.470        0,02 
 96   ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS            64.859.330        3,75 
 97   SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS           822.318.559       47,58 
 98   JUNTA DE SANEAMIENTO               614.910        0,04 
 99   SERIDA             4.979.870        0,29 

            Total Gastos         1.728.445.362      100,00 
Total            1.728.445.362 100
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El capítulo I “Gastos de Personal” recoge los créditos destinados a satisfacer todo tipo de retribuciones e 

incentivos al personal por razón del trabajo desempeñado, excepto indemnizaciones por razón del servicio y gastos 

de devengo ocasional, que se aplicarán al capítulo segundo. Asimismo, incluye las cotizaciones obligatorias del 

Principado de Asturias a la Seguridad Social y demás entidades gestoras del sistema de previsión social del 

personal, las prestaciones sociales no reintegrables y los gastos de carácter social realizados en cumplimiento de 

las disposiciones vigentes en la materia. 

El importe consolidado en este capítulo para el año 2019 asciende a 1.728.445.362 euros, y representa una 

participación del 38,2 % sobre el importe total del presupuesto consolidado de gastos.  
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CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sección Descripción Euros %
 01   PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO               491.008        0,06 
 02   JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             1.478.000        0,17 
 05   CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS               149.150        0,02 
 06   SINDICATURA DE CUENTAS               598.000        0,07 
 11   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA            16.965.949        1,97 
 12   CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO            20.407.786        2,37 
 13   CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO            24.924.146        2,90 
 14   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA            36.462.685        4,24 
 16   CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES            76.373.780        8,87 
 17   CONSEJERÍA DE SANIDAD            10.115.339        1,18 
 18   CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE            17.690.336        2,06 
 19   CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES             3.702.945        0,43 
 31   GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO             2.850.000        0,33 
 81   REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS                64.049        0,01 
 82   MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME                50.000        0,01 
 83   ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS             3.585.500        0,42 
 84   INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               596.000        0,07 
 85   SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)             5.120.914        0,59 
 87   SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS             7.989.454        0,93 
 88   CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO                80.000        0,01 
 90   CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES             1.288.000        0,15 
 92   ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS               650.750        0,08 
 94   CONSEJO DE LA JUVENTUD               147.710        0,02 
 95   COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS                50.000        0,01 
 96   ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS            67.958.178        7,90 
 97   SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS           534.704.515       62,12 
 98   JUNTA DE SANEAMIENTO            25.446.142        2,96 
 99   SERIDA               805.724        0,09 

Total              860.746.060 100
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL CAPÍTULO II POR ARTÍCULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Artículo Descripción Euros  %
 20   ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES            21.007.680        2,44 
 21   REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN            26.827.938        3,12 
 22   MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS           626.036.799       72,73 
 23   INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO             4.919.610        0,57 
 25   GASTOS SIN CLASIFICAR             4.060.000        0,47 
 26   ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS           104.169.666       12,10 
 27   ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS            73.724.367        8,57 

Total              860.746.060 100
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El capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios” recoge los recursos destinados a atender los gastos 

necesarios para el ejercicio de las actividades de la Administración, siempre que no supongan un aumento del 

capital o patrimonio público. Por tanto, son imputables a este capítulo los gastos ocasionados por la adquisición de 

bienes fungibles no inventariables, así como el pago de suministros y servicios necesarios para la actividad diaria 

de las instituciones. 

En este capítulo se incluyen créditos por importe de 860.746.060 euros para el ejercicio 2019, representando el 

19% del total del presupuesto de gastos consolidado. 

El análisis de la naturaleza económica por artículos de los gastos que se imputan a este capítulo en el ejercicio 

2019 es el siguiente: 

 el artículo 20, al que se imputan los gastos de arrendamientos y cánones, tiene una asignación de 21.007.680 

euros, localizándose las actuaciones más relevantes en: la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, para el abono del canon anual del contrato de concesión de obra pública de la 

autovía AS-2 dotado con 9,7 millones de euros , la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para el abono 

del arrendamiento de establecimientos residenciales por importe de 4,7 millones de euros y el Servicio de 

Salud del Principado de Asturias por importe de 1,4 millones de euros para el alquiler de maquinaria y equipos 

diversos.

 al artículo 21, con un crédito total de 26.827.938 euros, se imputan los gastos de reparación y conservación de 

instalaciones, y las partidas más relevantes se gestionan en el Servicio de Salud del Principado de Asturias con 

12,5 millones de euros, desde la Consejería de Hacienda y Sector Público con 1,9  millones de euros y en la 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo, con un crédito de 5,5 millones de euros, en la que está centralizado 

el mantenimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 el artículo 22 “Material, suministros y otros” con una dotación de 626.036799 euros, es el que mayor peso tiene 

sobre el total del capítulo (72,7%), al imputarse a este artículo el grueso de los gastos derivados de la 

prestación de servicios básicos (sanitarios y sociales fundamentalmente y educativos en menor cuantía) así 

como los gastos de funcionamiento de la Administración del Principado de Asturias.  

 Los gastos imputables a la gestión de los servicios sanitarios suponen el 66,1 % del total de esta 

tipología de gastos y su composición se explica con más detalle en el apartado 4.2.2. 

 Los gastos derivados de la prestación de servicios sociales ascienden a 63,6 millones de euros  y 

representan el 10,2 % del total de este artículo. Dentro de estos epígrafes se incluye la encomienda 

de gestión con los ayuntamientos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia 

por importe de 15,7 millones de euros. 

 Los gastos de funcionamiento de centros educativos  no universitarios tienen asignados créditos por 

importe de 23,3 millones de euros. Dentro de estas partidas se incluyen los gastos destinados a las 

ayudas para libros de texto al ser gestionadas directamente por los centros educativos, con una 

dotación de 2,3 millones de euros. 

 Los gastos de explotación de los sistemas de saneamiento que  se ejecutan desde la Junta de 

Saneamiento, por importe de 25 millones de euros, y que en ejercicios anteriores se imputaban al 

capítulo IV en base al convenio de colaboración existente. A partir de 2019 se modifica el 
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instrumento jurídico de gestión de estos gastos lo que se traduce en una reclasificación del capítulo 

presupuestario de imputación del gasto. 

 el artículo 23 “Indemnizaciones por razón de servicio” con una dotación de 4.919.610 euros, representa el 0,6% 

del total del capítulo. 

 el artículo 25 “Gastos sin clasificar” se imputa  con 1,5 millones de euros a la sección 11 “Consejería de 

Presidencia y Participación ciudadana” para dar cobertura al gasto derivado del proceso electoral que se 

celebra en el ejercicio 2019 y con 2,5 millones de euros a la sección 31 “Gastos de diversas consejerías y 

órganos de gobierno”. 

 el artículo 26 “Asistencia sanitaria con medios ajenos”, que recoge los créditos para la financiación de la 

actividad concertada en materia sanitaria, y tiene una dotación de 104.169.666 euros, representando el 12 % 

del capítulo. Estos créditos se gestionan, prácticamente en su totalidad, desde el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias. 

 el artículo 27 “Conciertos en materia de servicios sociales”, recoge los créditos para la financiación de la 

actividad concertada en materia de servicios sociales por importe de 73.724.367 euros, que se gestionan 

desde la Consejería de Servicios y Derechos sociales y el organismo autónomo ERA y representa una 

participación del 8,6% sobre el total.  
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CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sección Descripción Euros %
 03   DEUDA            50.651.000       91,03 
 11   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA                 1.200        0,00 
 12   CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO                 8.500        0,02 
 18   CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE                 6.000        0,01 
 87   SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS                   200        0,00 
 98   JUNTA DE SANEAMIENTO             4.975.614        8,94 

Total               55.642.514 100
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El capítulo III “Gastos financieros” recoge los créditos presupuestarios que se estiman necesarios para hacer 

frente a la carga financiera por gastos de intereses, comisiones u otros gastos derivados de deudas contraídas, 

depósitos y fianzas, cualquiera que sea la forma en que se encuentren representados. Incluye, asimismo, los 

gastos de emisión, modificación y cancelación de estas deudas. 

Para el ejercicio 2019 la estimación de créditos cuyo destino es atender la carga financiera asciende a 55.642.514 

euros. Cabe destacar la positiva evolución de la carga financiera asociada al endeudamiento, tanto por la propia 

evolución de los mercados como por el hecho de que el Principado de Asturias desarrolla una política de 

endeudamiento buscando minimizar la carga financiera y que a estos efectos en los ejercicios previos se ha optado 

por refinanciar operaciones y por aprovechar el buen momento de los mercados para formalizar operaciones a tipo 

fijo, lo que reduce los riesgos derivados del incremento de intereses previsto para los próximos ejercicios.  

GASTOS FINANCIEROS 55.642.514

Intereses de préstamos a largo plazo 55.018.614

Intereses de préstamos a corto plazo 390.000

Gastos de emisión, modificación y cancelación 203.000

Intereses de demora 21.600

Otros gastos financieros 9.300

Para el cálculo del importe consignado en el Proyecto de Presupuestos se han realizado las siguientes 

estimaciones: 

Intereses de deuda 

Dentro de este concepto se incluyen los intereses devengados y que vencerán a lo largo de 2019 por los bonos y 

obligaciones ya emitidos por el Principado de Asturias. Dado que todas las operaciones existentes se han 

formalizado a tipo fijo, el cálculo surge de aplicar el tipo vigente de cada operación y el saldo vivo de las mismas. 

Intereses de préstamos a largo plazo 

Se incluye la estimación de los intereses por: 

 Operaciones de préstamo a largo plazo formalizadas hasta la fecha de elaboración del presente informe o a 

formalizar hasta 31 de diciembre 2018. Para la estimación de la carga financiera se parte de las siguientes 

premisas:

 En lo que respecta a la deuda contraída por la Administración General y el organismo autónomo 

Junta de Saneamiento, con origen en operaciones ya formalizadas en ejercicios previos o en lo que 

va de ejercicio se ha diferenciado entre operaciones formalizadas a tipo de interés fijo, para las que 

se utiliza el tipo de interés recogido en cada contrato y operaciones formalizadas a tipo variable, para 

las que se ha supuesto un valor del Euribor del 0,5 % para tres meses, del 0,8% para seis meses y 

del 1% para un año. 

 Por su parte, en el cuarto trimestre del ejercicio el Principado de Asturias se financiará a largo plazo 

con cargo al Fondo de Facilidad Financiera. Se han estimado las disposiciones del préstamo 

atendiendo a las necesidades presupuestarias y se aplica el tipo de interés ya comunicado, que para 

el cuarto trimestre se sitúa en el 0,919%. 
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 Operaciones de largo plazo que pudieran formalizarse a lo largo de 2019. Las supuestos utilizados han sido 

los siguientes: 

 Formalización del importe máximo de endeudamiento autorizado para el ejercicio 2019. 

 Formalización de las operaciones en el primer trimestre del año. 

 Formalización de las operaciones en el mercado. 

 Para estimar el tipo de interés se parte del Plan Presupuestario del Reino de España para 2019. La 

previsión que figura en el citado documento es de un tipo del 1,8% para deuda con vida media 10 

años que, adaptado a la vida media de las operaciones formalizadas por el Principado, 

aproximadamente 6,5 años, resultaría un tipo de 1,15%. Esta cifra se incrementa en el margen de 

prudencia financiera (50 puntos básicos), lo que proporciona un tipo medio del 1,67%, recogiendo 

cierto repunte de tipos con respecto a la situación vigente. 

Intereses de préstamos a corto plazo 

Se incluye una previsión de los intereses asociados a la formalización de operaciones de corto plazo, para cuya 

estimación se  ha utilizado la información contenida en el Plan Presupuestario del Reino de España para 2019, que 

estima el Euribor a 3 meses en el -0,21%. Sobre este punto de partida se han aplicado los márgenes de prudencia 

financiera (50 puntos básicos), lo que da como resultado un tipo medio del 0,30%. Para determinar el coste de los 

intereses se ha supuesto una disposición media de 130 millones de euros, en línea con los datos que se deducen 

de los últimos ejercicios cerrados. 

El siguiente cuadro recoge el resultado de aplicar los supuestos anteriores: 

INTERESES
DEUDA LARGO PLAZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 50,23
ENDEUDAMIENTO NUEVO 2019 4,79
DEUDA A CORTO PLAZO 0,39

TOTAL 55,61

Gastos de emisión, modificación y cancelación 

Se incluye una estimación para posibles gastos o comisiones asociados a la formalización, modificación o 

cancelación de operaciones de endeudamiento tanto a corto como a largo plazo. En lo que respecta a las 

operaciones de largo plazo, se estiman los distintos gastos en base a la ejecución de ejercicios previos. En lo que 

respecta a las operaciones de corto plazo se estima una comisión de no disponibilidad del 0,02% partiendo de una 

disposición media de 130 millones de euros.  

Intereses de demora y otros gastos financieros  

Para estos conceptos se prevén unas cuantías de 21.600. euros y 9.300 euros respectivamente. 
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CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sección Descripción Euros %
 02   JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             2.937.000        0,28 
 04   CLASES PASIVAS                   740        0,00 
 11   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA            33.552.129        3,25 
 12   CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO            11.943.925        1,16 
 13   CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO            20.347.330        1,97 
 14   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA           253.316.424       24,52 
 16   CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES           202.522.000       19,60 
 17   CONSEJERÍA DE SANIDAD             5.159.160        0,50 
 18   CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE            34.202.300        3,31 
 19   CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES            72.249.144        6,99 
 83   ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS               394.000        0,04 
 84   INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               454.000        0,04 
 85   SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)            29.860.365        2,89 
 87   SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS               630.000        0,06 
 96   ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS                20.000        0,00 
 97   SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS           355.945.485       34,46 
 98   JUNTA DE SANEAMIENTO             9.516.803        0,92 

Total            1.033.050.805 100
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL CAPÍTULO IV POR ARTÍCULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Artículo Descripción Euros %
 40   AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS             7.319.144        0,71 
 41   A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                     0        0,00 
 42   A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS             5.620.000        0,54 
 43   A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS                14.000        0,00 
 44   A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS           134.005.536       12,97 
 45   A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO           132.938.238       12,87 
 46   A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO            70.747.274        6,85 
 47   A EMPRESAS PRIVADAS            82.915.114        8,03 
 48   A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           597.498.482       57,84 
 49   AL EXTERIOR             1.993.017        0,19 

Total            1.033.050.805 100
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En el capítulo IV  “Transferencias Corrientes”, se recogen los créditos para la realización de pagos efectuados 

por la Administración del Principado de Asturias, condicionados o no, que no tienen contrapartida directa por parte 

de los agentes receptores. Quedan incluidas de igual modo en este capítulo las subvenciones de naturaleza 

corriente. 

Las transferencias corrientes del presupuesto de gastos consolidado para 2019 ascienden a 1.033.050.805 euros y 

representan el 22,8 % del total presupuesto consolidado. 

El saldo consolidado en este capítulo se construye por la suma de los créditos de todas las secciones 

presupuestarias, eliminado todas las transferencias internas entre la Administración del Principado de Asturias y 

sus organismos públicos sujetos al régimen de contabilidad presupuestaria. 

Desde el punto de vista orgánico, las secciones con mayor volumen de participación en este capítulo, son las 

siguientes: 

El Servicio de Salud del Principado de Asturias con un importe de 355.945.485 euros (34,5%), la Consejería de 

Educación y Cultura con 253.316.424  euros (24,5%) y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales con 

202.522.000 euros (19,6%), concentran el 78% del importe total consolidado. 

Atendiendo al agente económico receptor de las transferencias, el presupuesto  se  estructura desde un punto de 

vista económico en los siguientes artículos: 

 En el artículo 40 se recogen los créditos cuyo destino es la financiación de actuaciones del sector público 

estatal y de comunidades autónomas, siendo las actuaciones más relevantes las ejecutadas a través de la 

Junta de Saneamiento y destinadas a la financiación de los costes de explotación y mantenimiento  de las 

EDARs de San Claudio y Villapérez. 

 Al artículo 42 se imputan los créditos que financian la actividad corriente de la entidad pública  Instituto de 

Desarrollo Económico del Principado por 5,6 millones de euros. 

 El artículo 44 recoge la financiación corriente a las empresas y otros entes públicos del sector público 

autonómico, y representa el 13 % del total presupuesto consolidado del capítulo. Dentro de este artículo 

destacan los créditos destinados a: 

 la empresa pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias s.a. por importe 

de 62 millones de euros para dar cobertura al contrato programa firmado con la Administración del 

Principado de Asturias durante 2018. 

 al Consorcio de Transportes de Asturias por 30,5 millones de euros, que incluye la dotación para la 

gestión del transporte escolar 

 la sociedad Radiotelevisión del Principado de Asturias por importe de 19,4 millones de euros  

 la Sociedad  Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias con 10,8 

millones de euros. 

 El artículo 45 recoge el importe de la financiación corriente que desde las diferentes consejerías se destina 

para la Universidad de Oviedo. Las partidas más relevantes se gestionan desde el programa de Universidades 

de la Consejería de Educación y Cultura y se corresponden con la financiación corriente de la Universidad de 

Oviedo por importe de 132,2  millones de euros que se complementa con otras subvenciones por importe de 
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0,7 millones de euros. Se incorpora una nueva aplicación denominada “Compensaciones extraordinarias” para 

dar cobertura a la pérdida de ingresos procedentes de precios públicos en la  Universidad de Oviedo como 

consecuencia de la reducción de los mismos para el curso 2018-2019, aprobada en el mes de Junio de 2018. 

 Las transferencias a las corporaciones locales, incluidas en el artículo 46, recogen dotaciones por una cuantía 

cercana a los 70,7 millones de euros, que representa el 6,9 % del total capítulo. Del total de fondos a transferir 

a las administraciones locales, destacan como materias más relevantes, la financiación de acciones de 

servicios sociales entre las que se encuentran el Plan concertado de prestaciones básicas sociales con una 

asignación de 28 millones de euros, la financiación de las escuelas 0-3 años se sitúa en 16,2 millones de euros 

y los créditos asignados al  Fondo de Cooperación Municipal ascienden a 7,1 millones de euros. En el proceso 

de tramitación del proyecto de ley se ha incorporado, mediante enmienda, la Disposición Adicional Novena  

“Fondo Extraordinario de financiación municipal” para cuya cobertura presupuestaria se ha creado una 

aplicación específica dentro del programa 125 A, con una dotación de 3 millones de euros. Este fondo se ha 

creado como  un mecanismo excepcional de financiación de los servicios y actividades de aquellos municipios 

que durante el ejercicio 2019 tengan que devolver las subvenciones en su día percibidas en relación con los 

Planes de Empleo de 2014. 

 Dentro del artículo 47, que recoge transferencias a empresas privadas, podemos destacar las ayudas que, en 

el marco de la política agraria, se otorgan para el mantenimiento de rentas, política para la que se han 

consignado créditos por importe de 64 millones de euros, así como las destinadas a programas de formación y 

empleo por importe de 15,6 millones de euros. 

 Finalmente el artículo 48 “Familias e Instituciones sin fines de lucro” recoge créditos por importe de 597,5 

millones de euros, lo que representa el 57,8 % del total capítulo, y se configura como el destinatario más 

importante en términos cuantitativos del mismo, siendo  las actuaciones más relevantes: 

 Las transferencias destinadas al pago de la factura de la farmacia originada por las recetas médicas por 

importe de 289 millones de euros, que se gestionan desde el Servicio de Salud del Principado de 

Asturias.

 Subvenciones para gastos de funcionamiento y de personal en centros educativos concertados, para las 

que se asignan 90 millones de euros en el presupuesto de la Consejería de Educación y Cultura. 

 Subvenciones en materia de prestaciones y servicios concertados gestionados por la Consejería de 

Servicios y Derechos sociales, destacando las prestaciones para personas dependientes derivadas de la 

aplicación y desarrollo de la Ley de Desarrollo de la Autonomía Personal, por importe de 31,7 millones 

de euros y el salario social, con una dotación de 124 millones de euros. Se incorpora por vez primera en 

los créditos iniciales la financiación procedente en la participación del IRPF destinados a convocatorias 

de ayudas en programas de acción social. 

 Por último, el artículo 49 “Al Exterior” recoge créditos por importe de 2 millones de euros, en su mayoría 

gestionados desde el programa de Cooperación al Desarrollo. 
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CAPÍTULO V. FONDO DE CONTINGENCIA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sección Descripción Euros %
 31   GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO             2.000.000      100,00 

Total                2.000.000 100
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 recoge los créditos para dar cobertura al artículo 31 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que dispone que el Estado, las 

comunidades Autónomas y las corporaciones locales han de incluir en sus presupuestos una dotación diferenciada 

de créditos presupuestarios para el Fondo de Contingencia que se destinará, cuando proceda, a atender 

necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan 

presentarse a lo largo del ejercicio. 

El importe consignado para 2019 asciende a 2 millones de euros. 
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CAPÍTULOS VI + VII. GASTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sección Descripción Euros %
 02   JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS               462.000        0,13 
 05   CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS                13.500        0,00 
 06   SINDICATURA DE CUENTAS               129.000        0,04 
 11   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA             3.839.000        1,08 
 12   CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO             8.642.144        2,44 
 13   CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO            51.184.232       14,45 
 14   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA            20.630.022        5,83 
 16   CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES            26.280.000        7,42 
 17   CONSEJERÍA DE SANIDAD            15.636.000        4,42 
 18   CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE            53.586.364       15,13 
 19   CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES            91.950.829       25,97 
 31   GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO               500.000        0,14 
 83   ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS               490.000        0,14 
 84   INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES               920.000        0,26 
 85   SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)            55.515.633       15,68 
 87   SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS               500.000        0,14 
 92   ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS                22.500        0,01 
 95   COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS                20.000        0,01 
 96   ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS             2.099.688        0,59 
 97   SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             2.450.000        0,69 
 98   JUNTA DE SANEAMIENTO            16.487.056        4,66 
 99   SERIDA             2.741.595        0,77 

Total              354.099.563 100
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL CAPÍTULO VII POR ARTÍCULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Artículo Descripción Euros %
 70   AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS               130.000        0,06 
 71   A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS                     0        0,00 
 72   A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS            20.500.000       10,18 
 74   A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS             8.277.261        4,11 
 75   A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO             2.405.600        1,19 
 76   A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO            31.473.462       15,62 
 77   A EMPRESAS PRIVADAS            86.853.488       43,12 
 78   A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            48.753.246       24,20 
 79   AL EXTERIOR             3.050.000        1,51 

Total              201.443.057 100
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DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL CAPÍTULO VI

Función Descripción Euros %
 1   SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            11.423.623        7,48 
11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO               604.500        0,40 
12 ADMINISTRACIÓN GENERAL            10.714.623        7,02 
14 JUSTICIA               104.500        0,07 

 2   PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA               500.000        0,33 
22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL               500.000        0,33 

 3   SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL             4.406.078        2,89 
31 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL             2.559.688        1,68 
32 PROMOCIÓN SOCIAL             1.846.390        1,21 

 4   PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL            61.245.456       40,12 
41 SANIDAD            17.536.000       11,49 
42 EDUCACIÓN            12.063.428        7,90 
43 VIVIENDA Y URBANISMO             6.637.383        4,35 
44 BIENESTAR COMUNITARIO            23.598.743       15,46 
45 CULTURA             1.409.902        0,92 

 5   PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO            59.450.195       38,94 
51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE TRANSPORTE            46.608.600       30,53 
52 COMUNICACIONES               100.000        0,07 
53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS            10.000.000        6,55 
54 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA             2.741.595        1,80 

 6   REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL             4.918.544        3,22 
61 REGULACIÓN ECONÓMICA             4.418.544        2,89 
63 REGULACIÓN FINANCIERA               500.000        0,33 

 7   REGULACIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS            10.712.610        7,02 
71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA            10.141.021        6,64 
74 MINERÍA               421.589        0,28 
75 TURISMO               150.000        0,10 

Total              152.656.506 100
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En el concepto de gastos de inversión se incluyen todos aquellos créditos para gastos destinados a la creación o 

adquisición de stock de capital público que se identifican con los capítulos VI y VII del presupuesto de gastos 

“Operaciones de capital”. 

El gasto total consolidado en operaciones de capital que recoge el presupuesto para 2019 asciende a 354.099.563 

euros de los que un 43,1 % corresponde a inversiones propias, 152.656.506 euros, y el resto, 201.443.057 euros, a 

transferencias de capital, es decir, a cofinanciar inversiones efectuadas por otros agentes económicos.  

En su conjunto el gasto total en inversión, capítulos VI y VII incluido en el ámbito presupuestario de la 

Administración del Principado representa el 7,8  % del presupuesto del total consolidado. 

En el capítulo VI “Inversiones reales” las secciones presupuestarias con mayor participación en el total consolidado 

son: la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, con 50,9 millones de euros, la 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales con 20,1 millones de euros,  la Consejería de Sanidad con 

15,6 millones de euros y la Junta de Saneamiento con 16,5 millones de euros. 

A diferencia de lo que ocurre con las operaciones corrientes, que financian la actividad de los distintos órganos 

administrativos, siendo por tanto relevante el órgano que ejecuta el gasto, en el análisis de las inversiones cobra 

especial interés el estudio del destino de las mismas según los diferentes grupos de funciones desarrollados por la 

Administración del Principado de Asturias. 

Las funciones que aglutinan el mayor volumen de inversiones reales (el 79 % del total capítulo) son las de 

“Producción de bienes públicos de carácter social” y “Producción de bienes públicos de carácter económico”, con 

61 y 59 millones de euros respectivamente. 

El capítulo VII de  transferencias de capital asciende a 201.443.057 euros y supone el 4,5% del presupuesto  total 

consolidado para el ejercicio 2019. 

Al igual que ocurre en el capítulo IV, las transferencias de capital se pueden agrupar en virtud de la naturaleza del 

agente económico perceptor de las mismas. Desde esta óptica, las asignaciones son las siguientes: 

 En el artículo 72, transferencias a entidades públicas, el único receptor de financiación por este artículo es el 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, organismo encargado de la promoción 

empresarial y con un importe global de 20,5 millones de euros, que incluye 11,7 millones de euros destinados a 

la financiación de su actividad de promoción,  créditos cofinanciados por Fondos Mineros por importe de 3,2 

millones de euros, así como créditos por importe de 5,5 millones de euros que el IDEPA gestionará en el 

ámbito de la investigación, desarrollo e innovación con destino a empresas. 

 Los créditos asignados a empresas públicas y otros entes públicos, que se imputan al artículo 74, tienen una 

dotación de 8,3 millones de euros, siendo los principales beneficiarios las empresas Sociedad Pública de 

Gestión y Promoción Turística y Cultural y VIPASA y el Consorcio de Transporte del Principado de Asturias. 

 Las subvenciones y ayudas de capital a la Universidad de Oviedo suman un total de 2,4 millones de euros, 

importe que incluye una dotación de 1,6 millones de euros para la cofinanciación del Plan de Inversiones, tal y 

como se recoge en el convenio firmado en octubre de 2017 por el que se establece el modelo de financiación 

para la Universidad de Oviedo durante el periodo 2018-2011. 

 Respecto a las corporaciones locales, articulo 76 del presupuesto, dentro de la asignación global de 31,4 

millones de euros cabe destacar como significativas las dirigidas a la financiación de proyectos de formación y 
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empleo por importe de 20,8 millones de euros y al apoyo de proyectos en el medio rural con 7,8 millones de 

euros.

 Del total de financiación destinada a las empresas privadas, imputable al articulo 77 y con un crédito asignado 

de 86,9  millones de euros, destacan por su relevancia las gestionadas en el ámbito del medio rural, la pesca y 

el medio ambiente, con unos 61,4 millones de euros, así como las destinadas al ámbito de la formación y el 

empleo dotadas con 18 millones de euros. En el ámbito de la investigación el desarrollo tecnológico y la 

innovación se produce una reclasificación de estos créditos, al pasar parte de su gestión al IDEPA y por tanto 

imputarse al artículo 72, tal y como se ha comentado anteriormente. 

 Las familias e instituciones sin fines de lucro, cuyos créditos se recogen en el artículo 78, absorben 48,7 

millones de euros, siendo las partidas más significativas las destinadas a mejorar el acceso a la vivienda de los 

ciudadanos por importe de 17,2 millones de euros, las ligadas a proyectos de formación y empleo, por importe 

de 14,7 millones euros y las ligadas a la investigación por importe de 11,7 millones de euros que se gestionan 

desde las consejerías de Empleo, Industria y Turismo y Educación y Cultura. 

 En el concepto 79 de transferencias de capital al exterior, la partida más importante es la destinada a 

cooperación al desarrollo con un importe de 3 millones de euros. 
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CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sección Descripción Euros %
 02   JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS                50.000        0,10 
 05   CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS                15.120        0,03 
 12   CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO             4.200.000        8,31 
 13   CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO             3.400.000        6,73 
 14   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA             1.452.921        2,88 
 18   CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE            36.060.963       71,37 
 31   GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO             2.500.000        4,95 
 83   ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS               100.000        0,20 
 84   INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                35.000        0,07 
 85   SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)               260.000        0,51 
 87   SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS               152.500        0,30 
 90   CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES                12.000        0,02 
 92   ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS                50.000        0,10 
 94   CONSEJO DE LA JUVENTUD                10.400        0,02 
 95   COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS                 8.000        0,02 
 96   ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS               378.045        0,75 
 97   SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             1.800.000        3,56 
 98   JUNTA DE SANEAMIENTO                10.080        0,02 
 99   SERIDA                30.000        0,06 

Total               50.525.029 100
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El capítulo VIII "Activos financieros" recoge los gastos destinados a la suscripción de títulos valores así como a 

la concesión de préstamos y la constitución de fianzas y depósitos. 

Para el ejercicio 2019 su importe asciende a 50.525.029 euros. 

Como partidas más significativas del capítulo, se recogen las actuaciones de apoyo financiero a las empresas que 

se imputan a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: 

 Sociedad Mixta de Gestión del Suelo del Principado de Asturias, S.A. (SOGEPSA) con 23,1 millones 

de euros 

 Zona Logística de Actividades de Asturias, S.S. (ZALIA) por importe de 12,9 millones de euro 

También se incluyen en este capítulo los créditos destinados a la concesión de préstamos a las entidades locales 

con un crédito de 4,2 millones de euros gestionados por la Consejería de Hacienda y Sector Público, un depósito 

para el fondo de garantías de Pymar por 3,4 millones de euros, desde la Consejería Empleo, Industria y Turismo, la 

financiación de la partida de “Anticipos de Personal” en las diferentes secciones presupuestarias por importe de 6,4 

millones de euros y la aportación a la Fundación Centro Cultural Internacional “Oscar Niemeyer” por importe de 

302.921 euros  y la Fundación La Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial por importe de 150.000 euros 

gestionadas desde la Consejería de Educación y Cultura. 
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CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Sección Descripción Euros %
 03   DEUDA           427.960.000       97,32 
 13   CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO             3.716.666        0,85 
 14   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA               955.255        0,22 
 98   JUNTA DE SANEAMIENTO             7.100.000        1,61 

Total              439.731.921 100
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El capítulo IX, "Pasivos financieros", incluyen las dotaciones destinadas a la amortización de deuda, así como a 

la devolución de préstamos y fianzas recibidos.  

427,9 millones de euros, la 

Consejería de Empleo, Industria y Turismo por importe de 3,7 millones de euros, la Consejería de Educación y 

Cultura con 0,9 millones de euros y la Junta de Saneamiento con una asignación de 7,1 millones de euros. 





 4.2.  Estructura orgánica
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La clasificación orgánica nos indica cuál es el órgano o agente del sector público estatal responsable de la gestión 

de los créditos. 

En el presupuesto del Principado de Asturias el primer nivel de desagregación es la sección, que se identifica 

mediante dos dígitos.  

Como puede observarse cada consejería tiene asignada una sección, pero también existen algunas secciones que 

no se corresponden con consejerías, como es el caso de órganos institucionales (Secciones 01 “Presidencia del 

Principado y Consejo de Gobierno”, 02 “Junta General del Principado”,04 “Consejo Consultivo” y  05 “Sindicatura de 

Cuentas”) e incluso hay algunas secciones que no se corresponden con órganos sino con determinadas clases de 

obligaciones, denominadas obligaciones generales, como son 03 “Deuda”, 04 “Clases Pasivas” y 31 “Gastos de 

diversas Consejerías y Órganos de Gobierno”. 

Cada sección presupuestaria se divide en servicios, que se corresponden con unidades administrativas de la 

consejería, de rango semejante a viceconsejerías o direcciones generales. Los servicios se identifican mediante 

dos dígitos que se colocan a continuación de los correspondientes a la sección a la que pertenecen. 

 





  4.2.1.  Detalle de la estructura orgánica
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DETALLE DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Servicio Descripción Euros %
 01   PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO             1.170.788        0,03 
0101 SERVICIOS GENERALES             1.170.788        0,03 

 02   JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS            14.783.000        0,33 
0201 SERVICIOS GENERALES            14.783.000        0,33 

 03   DEUDA           478.611.000       10,58 
0301 SERVICIOS GENERALES           478.611.000       10,58 

 04   CLASES PASIVAS                   740        0,00 
0401 SERVICIOS GENERALES                   740        0,00 

 05   CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             1.525.280        0,03 
0501 SERVICIOS GENERALES             1.525.280        0,03 

 06   SINDICATURA DE CUENTAS             3.362.139        0,07 
0601 SERVICIOS GENERALES             3.362.139        0,07 

 11   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA           113.136.808        2,50 
1101 SERVICIOS GENERALES            25.635.490        0,57 
1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA            62.895.142        1,39 
1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO             6.527.300        0,14 
1104 D.GRAL. INSTITUTO ASTURIANO MUJER Y POLÍTICAS JUVENTUD             6.848.499        0,15 
1105 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA             4.176.177        0,09 
1106 DIRECCIÓN GENERAL INTERIOR             7.054.200        0,16 

 12   CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO            70.091.525        1,55 
1201 SERVICIOS GENERALES             1.809.210        0,04 
1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL            16.968.250        0,38 
1203 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE LA FUNCIÓN PÚBLICA             5.830.460        0,13 
1204 INTERVENCIÓN GENERAL             6.847.960        0,15 
1205 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS             1.832.595        0,04 
1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA             8.723.386        0,19 
1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO            23.564.906        0,52 
1208 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"             4.514.758        0,10 

 13   CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO           119.654.914        2,64 
1301 SERVICIOS GENERALES             2.374.510        0,05 
1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO            24.625.150        0,54 
1303 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO             4.021.070        0,09 
1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO            12.038.527        0,27 

1305
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNI-

CACIONES
           35.425.872        0,78 

1306 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y ENERGÍA             5.882.139        0,13 
1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES            35.287.646        0,78 

 14   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA           830.931.431       18,37 
1401 SERVICIOS GENERALES            15.123.440        0,33 
1402 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE            11.377.191        0,25 
1403 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE PATRIMONIO CULTURAL             3.734.601        0,08 
1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE            12.816.085        0,28 
1406 DIRECCIÓN GENERAL DE  PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA           571.438.295       12,63 
1407 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA             3.719.442        0,08 
1408 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN           140.612.743        3,11 

1409
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y APRENDIZAJE 

PERMANENTE
           70.406.004        1,56 

1410 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA Y NORMALIZACIÓN             1.703.630        0,04 
 16   CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES           351.351.680        7,77 
1601 SERVICIOS GENERALES             3.092.904        0,07 
1602 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES Y RECURSOS           175.673.610        3,88 
1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD           138.567.776        3,06 
1604 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA            33.433.490        0,74 
1605 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL               583.900        0,01 

 17   CONSEJERÍA DE SANIDAD            47.352.579        1,05 
1701 SERVICIOS GENERALES            16.637.500        0,37 
1702 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA             7.607.729        0,17 
1703 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SANITARIA             2.300.595        0,05 
1704 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN SANITARIA            11.171.025        0,25 
1705 AGENCIA SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO             9.635.730        0,21 
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Servicio Descripción Euros %
 18   CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE           176.667.403        3,90 
1801 SERVICIOS GENERALES            40.033.663        0,88 
1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES           104.918.160        2,32 
1804 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO             2.971.337        0,07 
1805 VCª M.AMBIENTE-DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD AMBIENTAL             5.540.396        0,12 
1806 VCª M.AMBIENTE-D. GRAL. PREV. Y CONTROL AMBIENTAL             5.166.481        0,11 
1807 VCª M.AMBIENTE- DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD            18.037.366        0,40 

 19   CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES           193.948.888        4,29 
1901 SERVICIOS GENERALES             7.705.850        0,17 
1902 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA           111.217.190        2,46 
1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN            39.857.340        0,88 
1904 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS            26.305.945        0,58 
1906 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA             8.862.563        0,20 

 31   GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO            27.537.200        0,61 
3101 SERVICIOS GENERALES            22.537.200        0,50 
3102 GASTOS NO TIPIFICADOS             5.000.000        0,11 

 81   REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS               165.419        0,00 
8101 SERVICIOS GENERALES               165.419        0,00 

 82   MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME               190.490        0,00 
8201 SERVICIOS GENERALES               190.490        0,00 

 83   ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS            15.332.640        0,34 
8301 SERVICIOS GENERALES            15.332.640        0,34 

 84   INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES             4.487.550        0,10 
8401 SERVICIOS GENERALES             4.487.550        0,10 

 85   SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)           107.181.962        2,37 
8501 SERVICIOS GENERALES           107.181.962        2,37 

 87   SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS            32.810.584        0,73 
8701 SERVICIOS GENERALES            32.810.584        0,73 

 88   CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO                80.000        0,00 
8801 SERVICIOS GENERALES                80.000        0,00 

 90   CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES             2.291.710        0,05 
9001 SERVICIOS GENERALES             2.291.710        0,05 

 92   ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS             5.508.400        0,12 
9201 SERVICIOS GENERALES             5.508.400        0,12 

 94   CONSEJO DE LA JUVENTUD               375.060        0,01 
9401 SERVICIOS GENERALES               375.060        0,01 

 95   COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS               450.470        0,01 
9501 SERVICIOS GENERALES               450.470        0,01 

 96   ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS           135.315.241        2,99 
9601 SERVICIOS GENERALES           135.315.241        2,99 

 97   SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS         1.717.218.559       37,96 
9701 SERVICIOS GENERALES         1.717.218.559       37,96 

 98   JUNTA DE SANEAMIENTO            64.150.605        1,42 
9801 SERVICIOS GENERALES            64.150.605        1,42 

 99   SERIDA             8.557.189        0,19 
9901 SERVICIOS GENERALES             8.557.189        0,19 

            Total Gastos         4.524.241.254      100,00 
Total            4.524.241.254 100



  4.2.2.  Análisis de las políticas de gasto
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MATERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESUMEN PROGRAMÁTICO

Programa Descripción Euros %
 11   CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA           140.687.802       80,88 
112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN               463.100        0,27 
121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            25.172.390       14,47 
121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             1.537.740        0,88 
126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS             6.497.475        3,74 
126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN             4.256.177        2,45 
126H ORDENACIÓN DEL JUEGO               556.725        0,32 
141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA            54.338.909       31,24 
142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR             7.018.493        4,03 
223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA            27.093.584       15,58 
313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA             1.471.660        0,85 
313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO             4.954.540        2,85 
313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS               101.100        0,06 
323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD             3.133.359        1,80 
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES             4.092.550        2,35 

 87   SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS            32.810.584       18,86 
223B SERVICIO DE EMERGENCIAS            32.810.584       18,86 

 88   CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO                80.000        0,05 
112G TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO                80.000        0,05 

 94   CONSEJO DE LA JUVENTUD               375.060        0,22 
323C CONSEJO DE LA JUVENTUD               375.060        0,22 

Total              173.953.446 100
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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS

Subconcepto Descripción Euros
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            27.050.994 
410004 Consejo de la Juventud del Principado de Asturias               337.410 
410022 Servicio de Emergencias del Principado de Asturias            26.593.584 
410026 IAPRL. Pacto de estado contra violencia de género.                40.000 
440039 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno                80.000 

          Operaciones Corrientes            27.050.994 
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               500.000 
710016 Servicio de Emergencias del Principado de Asturias               500.000 

          Operaciones de Capital               500.000 
           27.550.994 

          Total Gastos            27.550.994 
Total               27.550.994 
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MATERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL            82.533.910       56,37 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            25.183.113       17,20 
 3   GASTOS FINANCIEROS                 1.400        0,00 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES            34.182.129       23,35 
 6   INVERSIONES REALES               650.000        0,44 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             3.689.000        2,52 
 8   ACTIVOS FINANCIEROS               162.900        0,11 

Total              146.402.452 100
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La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana desempeña las competencias en materia de justicia, 

seguridad ciudadana e interior, fomento de la transparencia institucional y modernización de los canales de 

información pública, emigración y cooperación al desarrollo, igualdad y políticas de juventud, además de otras 

genéricas correspondientes a la coordinación de las relaciones del Consejo de Gobierno con la Junta General, y las 

de apoyo técnico y administrativo a la Presidencia del Principado. 

Estas competencias se gestionan a través de la Secretaría General Técnica y las Direcciones Generales de 

Participación Ciudadana, del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, de Emigración y Cooperación al 

Desarrollo, de Interior y de Justicia,  en la que se integra el Servicio Jurídico del Principado de Asturias.  

Los organismos autónomos dependientes de esta consejería son el Consejo de la Juventud y el Servicio de 

Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), para la atención de los jóvenes y para la gestión integral de 

situaciones de emergencia y de protección civil en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, 

respectivamente.

La Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de 

Interés (BOPA del 24 de septiembre) crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias 

como “ente público con personalidad jurídica propia adscrito a la Consejería competente en materia de 

transparencia para promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones 

de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y garantizar la 

observancia de las disposiciones de buen gobierno y grupos de interés”. 

La Ley confiere al Consejo plena autonomía y total independencia para ejercer sus funciones, contando en 2019 

con una sección presupuestaria propia, en la que se incluyen los recursos procedentes de las asignaciones que se 

establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias así como con los 

bienes y valores que obtenga de su patrimonio. 

En la disposición adicional segunda de la Ley se dispone que la Administración del Principado de Asturias proveerá 

al Consejo de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones en un plazo no 

superior a seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, con fecha 24 de diciembre de 2018. 

En cumplimiento de este mandato legal, se incluye en los Presupuestos del Principado para 2019 una nueva 

sección presupuestaria (Sección 88) en la que se prevén los créditos iniciales para poner en marcha el Consejo a 

partir del mes de junio de 2019. Sus ingresos para ese año proceden exclusivamente de la transferencia de crédito 

para gastos corrientes que se ha dotado en el capítulo IV del programa presupuestario 126F, Publicaciones, 

archivos y documentación, que gestiona la Dirección General de Participación Ciudadana, como órgano al que 

compete actualmente desarrollar las competencias en materia de transparencia. 

Por lo que se refiere a la dotación de sus medios personales, la disposición adicional novena de la Ley dispone que 

se hará sin incremento de plantilla ni de gastos de personal, y se acometerá a través de los correspondientes 

expedientes de amortización de plazas vacantes y modificación de la relación de puestos de trabajo de la 

Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos que irán acompañadas, en su caso, de 

las correspondientes modificaciones presupuestarias en 2019. 

El presupuesto consolidado de la Consejería para 2019 asciende a 146,4 millones de euros que suponen el 3,24 % 

del total del Principado de Asturias.  
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De este importe, 141,9 millones de euros corresponden a gastos corrientes (96,9%) y 4,3 millones de euros (3%) a 

gastos de inversión. El 0,1% se asigna al capítulo VIII, activos financieros, para la concesión de anticipos y 

préstamos al personal de los organismos adscritos.  

El presupuesto de esta Consejería para 2019 incluye créditos adicionales y específicos para colaborar en este 

ejercicio con la Administración del Estado y con el resto de las comunidades autónomas en el cumplimiento del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe superior a dos millones de euros para el desarrollo de 

medidas de atención a las víctimas y prevención educativa.

La celebración de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, que tendrán lugar el 26 de mayo de 

2019, tiene cobertura presupuestaria por un total de 2,8 millones de euros para financiar las actividades necesarias 

y la subvención legalmente prevista para compensar a las diferentes formaciones políticas los gastos ocasionados 

por el desarrollo del proceso electoral. 

El análisis económico por capítulos es el siguiente: 

El capítulo I, gastos de personal, resulta el de mayor dotación con 82,5 millones de euros que representan el 

56,4% del total consolidado.  

De este importe, 44 millones de euros se destinan a financiar el coste de los medios personales de la 

administración de justicia y 23 millones los del personal del Servicio de Emergencia del Principado de Asturias.  

Al capítulo II, gastos en bienes corrientes y servicios, se asignan 25,2 millones de euros, que representa una 

participación del 17,2% sobre el total.  

Las partidas más relevantes son las que se asignan para el mantenimiento ordinario de las diferentes sedes 

judiciales del Principado de Asturias y del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio (7,6 

millones), el servicio centralizado de vigilancia y seguridad de los edificios e instalaciones administrativos (5,5 

millones) y la  gestión de los medios de atención de emergencias, protección civil y extinción de incendios (8 

millones de  euros). 

El capítulo IV, transferencias corrientes, a efectos consolidados, se dota con 34,2 millones de euros que 

representan el 23,4% del total, y es por tanto el segundo con mayor dotación, después del capítulo I.  

Con cargo a este capítulo se transfieren a la empresa Radiotelevisión del Principado de Asturias 19,4 millones de 

euros para la financiación de sus gastos corrientes. 

En el capítulo VI, inversiones reales, se dota un crédito de 650 mil euros, para la mejora del equipamiento de las 

dependencias judiciales (100 mil euros) y para continuar con la renovación de las instalaciones y equipamiento del 

SEPA.  

Al capítulo VII, transferencias de capital, se asignan 3,7 millones de euros. Para la financiación de proyectos de 

cooperación al desarrollo en el exterior se destinan 3 millones de euros y 639 mil euros a la RTPA, para la 

renovación de infraestructuras. 

En el capítulo VIII, activos financieros, se consignan 162,9 mil euros para la concesión de anticipos y préstamos al 

personal del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y del Consejo de la Juventud. 

Los recursos asignados a los diferentes órganos de la Consejería, en relación con las competencias que tienen 

asignadas en la vigente estructura orgánica, son los siguientes:  
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I. Servicios Comunes

La Secretaría General Técnica desempeña funciones específicas adicionales a las de gestión de los servicios 

comunes de la Consejería como son la de apoyo técnico y administrativo a la Presidencia del Principado, y las de 

comunicación, portavocía y secretariado del Gobierno.

Para ello dispone de los créditos asignados a los programas 121A, “Dirección y Servicios Generales” y 112F 

“Información y Comunicación”. El primero cuenta con un crédito de 25,2 millones de euros de los que 20 se 

transfieren a la empresa pública Radiotelevisión del Principado de Asturias para la prestación del servicio público de 

comunicación audiovisual en el Principado de Asturias y 2,8 millones al proceso electoral. 

En el programa 112F Información y Comunicación, figura un crédito de 463,1 mil euros para llevar a cabo desde 

este programa, de manera centralizada, la financiación de las acciones vinculadas a la comunicación institucional y 

a la política informativa de la Consejería.  

II. Área de Justicia 

La Dirección General de Justicia dispone de 62,9 millones de euros que se distribuye entre los siguientes 

programas de gasto: 

.  141B Relaciones con la Administración de Justicia  

. 142M Gestión Servicios Justicia del  Menor  

. 121J Servicio Jurídico  

En el programa 141B Relaciones con la Administración de Justicia, con 54,3 millones de euros se dotan los 

recursos para asumir en 2019 los costes de funcionamiento de la administración de justicia en el Principado.  

El crédito correspondiente a las retribuciones del personal y el de mantenimiento de las diferentes dependencias 

judiciales, Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal de Asturias, asciende a 48,2 millones. 

En ellos se incluyen créditos para la implantación de medidas que contribuyan a la mejora y modernización de los 

servicios judiciales, incrementando sus medios personales y actualizando sus recursos tecnológicos para la 

implantación de un sistema de gestión procesal común que garantice la máxima eficiencia y ahorro de costes para 

todas las administraciones. 

Se contempla en el capítulo II de este programa una dotación específica de 150 mil euros para iniciar en 2019 los 

trabajos de recogida y tratamiento de fondos para la creación del Archivo Judicial Territorial del Principado de 

Asturias en el que se ordenará la documentación remitida desde los archivos judiciales de gestión del Principado de 

Asturias, hasta que sean destruidos o archivados definitivamente en el Archivo Histórico. 

Se contemplan además subvenciones en este programa por importe de 5,8 millones de euros para el desarrollo de 

la asistencia jurídica gratuita a través de los colegios profesionales de abogados y procuradores, en los que se 

incluye en este ejercicio una previsión específica de 200 mil euros para reforzar la asistencia a las víctimas de 

violencia de género. La cobertura presupuestaria para la prestación de asistencia jurídica se garantiza otorgando a 

este crédito la condición de ampliable en el articulado de la ley de presupuestos en el importe preciso para hacer 

frente al total de las obligaciones que fuera necesario asumir por encima de las previsiones iniciales.  

Se introduce además una nueva medida de apoyo a las personas afectadas por desahucios judiciales mediante la 

firma de un convenio con el Colegio Oficial de Trabajo Social (99 mil euros). 
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El crédito del programa 142M “Gestión Servicios Justicia del Menor”, que asciende a 7 millones de euros, se

destina íntegramente al mantenimiento del “Centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio” y al 

cumplimiento de las medidas impuestas por los juzgados para la reinserción de menores que compete llevar a cabo 

al Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores. 

Las retribuciones del personal suponen 3,6 millones de euros. El coste de funcionamiento de las instalaciones y de 

la atención y cuidado de los jóvenes internos asciende a más de 3,4 millones de euros que se dotan en el capítulo II 

del programa, entre los que destaca por su importancia el destinado a la vigilancia y seguridad del centro, cuyo 

compromiso para 2019 es de 1,6 millones de euros. 

Las medidas judiciales de reinserción alternativas al internamiento y las de mediación extrajudicial, se imputan a 

este capítulo II, con un presupuesto cercano al millón de euros, e incluirán nuevas medidas de reinserción y 

aumentará los recursos actuales, como consecuencia del incremento en los últimos años de los delitos en el ámbito 

familiar y de violencia filio parental y a una mayor imposición de medidas alternativas al internamiento por parte de 

los órganos judiciales. 

El Servicio Jurídico del Principado de Asturias está integrado orgánicamente en esta Dirección General de Justicia 

para llevar a cabo su principal función de asistencia jurídica a la administración de la Comunidad Autónoma, así 

como de su representación y defensa en juicio, en los términos y condiciones que establece su propio régimen de 

funcionamiento (Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del 

Principado de Asturias). 

Se financia con los créditos asignados al programa 121J Servicio Jurídico, en el que se prevén 1,5 millones para las 

retribuciones de su personal y  otros gastos de funcionamiento del servicio. 

III. Área de Interior

La Dirección General de Interior gestiona las competencias en materia de interior y juego, y de coordinación de las 

relaciones entre el Consejo de Gobierno y la Junta General del Principado de Asturias, con los créditos asignados a 

los siguientes programas:  

. 126C Policía y Protección de Edificios 

. 126H Ordenación del Juego 

. 223A Protección y seguridad Pública 

El programa 126C “Policía y protección de edificios” se dota con un crédito de 6,5 millones de euros. La prestación 

del servicio de vigilancia de las sedes administrativas y sanitarias dependientes de la administración del Principado 

de Asturias, que se presta mediante contratación de empresas de seguridad privada, supone en 2019 un coste de 

5,5 millones de euros.  

La vigilancia de las sedes judiciales se presta en 2019, exclusivamente por efectivos de la Guardia Civil a través de 

los convenios anuales que se firman con la Administración del Estado para el abono de sus retribuciones, con un 

gasto estimado para un año completo de servicios, en  395 mil euros. 

El programa 223A “Protección Civil y Seguridad Pública” contiene exclusivamente las transferencias de crédito que  

se realizan al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Para la financiación de sus gastos 

corrientes se prevén 26,6 millones de euros. El capítulo VII se dota con medio millón de euros para la renovación de 

sus equipamientos. 
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Las aportaciones que se transfieren desde este programa, suponen el 82% del presupuesto de ingresos de este 

organismo.  

El programa 126H “Ordenación del Juego”, contiene una previsión de 557 mil euros con los que se gestionan las 

competencias en materia de juego y apuestas en Asturias. 

El Consejo de Gobierno aprobó en 2018 el Programa para la Prevención de la Ludopatía convirtiéndose así en la 

primera comunidad autónoma en disponer de este documento que responde a la voluntad de contar con un marco 

común e integral de medidas para prevenir esta adicción y reforzar las labores de control e inspección sobre el 

juego. 

El programa incluye 28 medidas agrupadas en determinados ámbitos de actuación (formación e información, 

educación, control e inspección y atención sanitaria) y movilizará recursos por más de medio millón de euros en sus 

tres años de vigencia (2018/2020) a una media anual de 184 mil euros de los que esta Consejería aporta más del 

57% con los créditos incluidos en este programa, en particular para la publicidad y promoción del juego 

responsable, y para llevar a cabo el trabajo de inspección y control de la actividad de juego por parte del Grupo de 

Inspección del Juego. 

La previsión de crédito (93.135 euros) que figura en el capítulo IV de este programa corresponde al compromiso 

que asume el Principado de Asturias de asumir parte del coste retributivo de los integrantes de este Grupo de 

Inspección. 

En el capítulo VI se dotan 45 mil euros para invertir en el desarrollo de aplicaciones informáticas para el Registro 

General de Juego y Apuestas, en especial el registro de interdicciones de acceso al juego, y para modernizar los 

medios materiales destinados a la inspección de máquinas recreativas y otros elementos de juego. 

IV.- Área de Emigración y Cooperación al Desarrollo 

La Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo dispone de un presupuesto de 6,5 millones de 

euros repartidos entre los siguientes programas: 

. 313B Programa de Emigración Asturiana. 

. 313H Consejo de Comunidades Asturianas. 

. 313C Cooperación al Desarrollo. 

El 313B “Programa de Emigración Asturiana”, cuenta con 1,5 millones de euros para gestionar las ayudas y 

subvenciones destinadas a mejorar las condiciones sanitarias y sociales de los asturianos emigrantes más 

desfavorecidos y de los retornados sin recursos. 

El capítulo IV se dota con 1,1 millón de euros. De este total, 241,9 mil euros se destinan a apoyar a las 

comunidades y centros asturianos de España para la ejecución de programas de difusión de la cultura, la lengua, la 

historia y las tradiciones de Asturias que contribuyan a reforzar los vínculos de la población emigrante y sus 

descendientes con Asturias, y para potenciar la participación y vinculación de las nuevas generaciones a través de 

la organización de la  “Escuela de Verano de Asturianía”. 

El resto de los recursos se emplean en la concesión de ayudas, de carácter social y asistencial, para mejorar las 

condiciones de vida de la población asturiana y sus descendientes en el exterior y para facilitar el reencuentro con 

sus familiares y la sociedad asturiana. 
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Al programa 313H “Consejo de Comunidades Asturianas”, se asignan 101 mil euros que se destinan íntegramente 

a sufragar el funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas, que es el órgano deliberante que ejerce 

funciones consultivas y de asesoramiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de 

lo previsto en la vigente Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y 

del reconocimiento de asturianía. 

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo es el órgano desconcentrado que depende de esta Dirección 

General para gestionar las funciones de planificación y ejecución de las políticas de cooperación al desarrollo. Para 

llevar a cabo su gestión dispone de 5 millones de euros que se asignan al programa 313C “Cooperación al 

Desarrollo”. 

Este importe a financiar un  programa de ayudas para proyectos de cooperación y ayudas directas a diferentes 

entidades para la atención de colectivos específicos (enfermos saharauis, poblaciones árabes, infancia, personas 

refugiadas….) así como  para el desarrollo de labores de sensibilización y de educación para el desarrollo. 

Se introducen en 2019 nuevas subvenciones para proyectos de empoderamiento y defensa de los derechos de las 

mujeres (150 mil euros) y para la prestación de ayuda humanitaria (350 mil euros) para contribuir  a proteger y 

salvar vidas de poblaciones en situación de crisis aguda o crónica y otras de emergencia a las víctimas de 

desastres desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados, consistente en la provisión de 

bienes y servicios esenciales para la supervivencia inmediata, en un marco temporal no superior a tres años desde 

que surge la emergencia. 

V.- Área de Igualdad y Atención a los Jóvenes 

La Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud se encarga, con carácter 

transversal, de las políticas destinadas a la promoción de la igualdad de oportunidades y servicio a los jóvenes, a 

través de los programas 323B “Promoción de la Mujer e Igualdad de Oportunidades” y 323A “Actividades y 

Servicios de la Juventud”.

En 2019, luchar contra la violencia de género se convierte en un eje estratégico de los Presupuesto Generales del 

Principado de Asturias para 2019 en todos los ámbitos de actividad y especialmente en el ámbito sanitario, 

educativo, jurídico y de asistencia social.  

La labor de esta Consejería se centra en fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, difundir la prevención 

y potenciar la asistencia a mujeres víctimas de la violencia de género, con medidas incluidas en el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género y en el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres impulsado por el Gobierno 

de Asturias en 2016, y al que se han ido sumando desde esa fecha ayuntamientos, instituciones del sector público, 

organizaciones sindicales, empresas y organizaciones no gubernamentales.  

En este contexto, el programa 323B, “Promoción de la Mujer e Igualdad de Oportunidades”, se dota en 2019 con  

un crédito de 4,1 millones de euros de los que 3,3 millones se dotan en el capítulo IV, para luchar contra la violencia 

sobre la mujer, colaborando con los ayuntamientos en el funcionamiento de los centros asesores de la mujer (1,3 

millones de euros) y la Red de Casas de Acogida del Principado de Asturias (1,1 millones de euros), y 

desarrollando programas específicos y nuevas líneas de ayuda para la atención especializada de víctimas de 

agresiones y/o abusos sexuales, y para el reforzamiento de los equipos  de profesionales dirigida a la mejora de la 

atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 
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Se incrementan en casi un millón de euros las subvenciones en el ámbito local para aumentar el personal de los 

centros asesores de la mujer y se incorporan nuevas líneas para la formación de profesionales, a través de los 

Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón.  

Para la promoción de la igualdad de oportunidades y del emprendimiento económico se incluyen subvenciones por 

más de medio millón de euros destinadas a apoyar al movimiento asociativo de mujeres y para la atención de 

mujeres pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables.   

La Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, inaugurada en 2013 como recurso especializado en la 

inclusión del principio de igualdad en la política de fomento de la cultura emprendedora para promover el acceso y 

permanencia de las mujeres en el empleo por cuenta propia, y en general, para favorecer la igualdad en el mercado 

de trabajo, se gestionará en 2019, en colaboración con la Fundación para el Fomento y la Economía Social, con un 

coste que ha sido valorado en 103 mil euros para todo el ejercicio. 

La colaboración con la Universidad de Oviedo se mantiene un año más con una subvención por importe de 25 mil 

euros para la participación del Principado de Asturias en el desarrollo de estudios de postgrado en materia de 

perspectiva de género (becas y otros gastos asociados a tales estudios).  

El Programa 323A “Actividades y Servicios de la Juventud” dispone de 3,1 millones de euros en los que se incluyen 

la transferencia corriente al Consejo de la Juventud (337 mil euros) para la financiación de sus gastos, el coste de 

funcionamiento de la residencia juvenil “Ramón Menéndez Pidal” de Oviedo y la organización de eventos 

(encuentros internacionales juveniles de Cabueñes y Programa Culturaquí) y otras actividades relacionadas con la 

participación de los jóvenes en la vida social y cultural de Asturias. 

Del total asignado en su programa de subvenciones, además de la transferencia que se hace al Consejo de la 

Juventud, se destinan 367 mil euros a colaborar con las entidades locales asturianas en la organización de 

actividades y en la financiación de sus oficinas de atención y promoción de la juventud, y 144 mil euros a entidades 

sin ánimo de lucro para promover el asociacionismo juvenil, la concesión de premios, la organización de actividades 

y la atención de  jóvenes en riesgo de exclusión. 

También se incluye en el programa una dotación de 83.800 euros para desarrollar medidas contra la violencia de 

género incorporando subvenciones para facilitar a jóvenes creadores, preocupados por la situación de la mujer y la 

violencia ejercida sobre ella, la producción y difusión de su obra en las diferentes modalidades artísticas, mediante 

la convocatoria de premios y concursos, la celebración de conciertos (“jóvenes contra las agresiones sexuales”), la 

organización de unas jornadas sobre arte y mujer y la celebración de una exposición sobre arte y mujer en LABoral 

Centro de Arte y Creación Industrial. 

VI.- Área de Participación Ciudadana y Asuntos Europeos 

La Dirección General de Participación Ciudadana tiene entre sus competencias el fomento de la transparencia de la 

actividad administrativa, el acceso de los asturianos a la información pública y la coordinación de la actividad del 

Principado de Asturias en su proyección ante la Unión Europea.  

Para el desarrollo de esta labor el crédito asignado al programa 126F “Publicaciones, Archivos y Documentación”,

para 2019 asciende a 4,3 millones de euros. 

La particularidad de este programa es que 3,6 millones de su dotación total se presupuestan en el capítulo I, para 

financiar el coste retributivo del equipo de agentes telefónicos del Servicio de Atención Ciudadana y del personal 

destinado en Bruselas. 
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En su capítulo II se prevé un crédito de 572 mil euros con los que se financian los gastos de edición, publicación y 

difusión del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), el mantenimiento de los contenidos de información 

general publicados en las páginas web de la Administración del Principado de Asturias, la gestión centralizada de 

las bases externas de contenido legislativo y la mejora del Portal de Transparencia. Incluye en 2019 una dotación 

adicional de 50 mil euros para la celebración de la cumbre de embajadores de la Unión Europea. 

En su capítulo IV, como resultado de la creación del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno como sección 

presupuestaria adscrita a esta Dirección General, se incluye la transferencia para el mantenimiento de sus gastos 

corrientes (80 mil euros) calculado para su puesta en marcha a partir del mes de junio de 2019.  
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MATERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
RESUMEN PROGRAMÁTICO

Programa Descripción Euros %
 12   CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO            70.091.525       82,05 
121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA             5.830.460        6,83 
121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL             4.231.609        4,95 
121I ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA               283.149        0,33 
125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES            11.558.810       13,53 
126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO             2.573.225        3,01 
511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL             5.409.440        6,33 
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             1.809.210        2,12 
612A ECONOMÍA             1.494.680        1,75 
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN             1.832.595        2,15 
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA             6.847.960        8,02 
612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA               761.766        0,89 
612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO            20.565.181       24,07 
612G GESTIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL               426.500        0,50 
613A POLÍTICA TRIBUTARIA               385.440        0,45 
632D POLÍTICA FINANCIERA             1.881.500        2,20 
632E PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES             4.200.000        4,92 

 83   ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS            15.332.640       17,95 
613E SERVICIOS TRIBUTARIOS            15.332.640       17,95 

Total               85.424.165 100
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MATERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL            35.652.310       41,74 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            23.993.286       28,09 
 3   GASTOS FINANCIEROS                 8.500        0,01 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES            12.337.925       14,44 

            Operaciones Corrientes            71.992.021       84,28 
 6   INVERSIONES REALES             7.582.144        8,88 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             1.550.000        1,81 

            Operaciones de Capital             9.132.144       10,69 
           81.124.165       94,97 

 8   ACTIVOS FINANCIEROS             4.300.000        5,03 
            4.300.000        5,03 

            Total Gastos            85.424.165      100,00 
Total               85.424.165 100
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El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 

que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye a la Consejería de Hacienda y Sector Público  

las competencias relativas a propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública y 

finanzas, presupuestos y gastos, intervención, gestión de la contabilidad pública y de la Tesorería General del 

Principado de Asturias, patrimonio y sector público y estadística. Igualmente le corresponde la propuesta y 

ejecución de la política del Gobierno en materia de función pública; planificación de recursos humanos y selección y 

formación de los empleados públicos, de reforma y organización de la Administración del Principado de Asturias, 

inspección general de servicios, así como las relaciones con las entidades que integran la Administración Local.  

En el ejercicio 2019 los créditos consolidados asignados para el desarrollo de estas competencias ascienden a 85,4 

millones de euros, lo que supone una participación del 1,9% del presupuesto consolidado del Principado de 

Asturias. Este presupuesto se gestiona conjuntamente por la Consejería de Hacienda y Sector Público, que cuenta 

con una dotación de 70 millones euros y por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 

(EPSTPA) adscrito a aquella, que cuenta con una dotación de crédito de 15,3 millones de euros. 

Desde un análisis económico, el presupuesto consolidado de gastos que financia actuaciones en materia de 

hacienda es esencialmente de naturaleza corriente destinando a tal fin el 84,3% de su dotación. El resto del 

presupuesto se distribuye entre operaciones de capital (10,7%) y operaciones financieras (5%).  

Dentro de las operaciones corrientes, el crédito destinado a Capítulo I “Gastos de personal” asciende a 35 millones 

de euros y representa el 41,2% del presupuesto total consolidado. 

El crédito destinado al capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios” asciende a 23,9 millones de euros. La 

dotación más importante, 15,1 millones de euros, financia los gastos de gestión, conservación, mantenimiento y 

reparación de los inmuebles de naturaleza patrimonial de los edificios de servicios múltiples que sean sede central 

de una o varias consejerías o revistan un carácter singular por sus características o representatividad institucional y 

los correspondientes al parque móvil. El crédito restante de este capítulo se destina, 3,6 millones de euros, al Ente 

Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias con los que financia los gastos de funcionamiento de su 

organización, 2,8 millones, a la Intervención General con el que se financia principalmente, el desarrollo y 

modificación de las bases de datos del Sistema de Información Contable de la Administración del Principado de 

Asturias (ASTURCON XXI) y por último el presupuesto para la formación y la selección del personal, para lo cual el 

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” cuenta con un crédito de 1,8 millones de euros 

En el capítulo IV “Transferencias corrientes” se recogen créditos por importe de 12,3 millones de euros. Destaca la 

creación del Fondo Extraordinario de Financiación Municipal como un mecanismo excepcional de financiación de 

los servicios y actividades de aquellos municipios que durante el ejercicio 2019 tengan que devolver las 

subvenciones en su día percibidas en relación con los Planes de Empleo de 2014, para lo cual se dota con un 

crédito de 3 millones de euros. 

 En este mismo capítulo se destina 1,1 millones de euros a la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 

Industriales (SADEI), que en ejercicio anteriores se vinculaban al capítulo VI “Inversiones reales” y el crédito 

restante subvenciona la actividad de las entidades supramunicipales y las parroquias rurales así como las 

instituciones sin fines de lucro del ámbito local.  
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  El Ente Público de Servicios Tributarios dispone, en este capítulo, de 394.000 euros con los que financia la 

actividad de la Sociedad Regional de Recaudación. Desde el Instituto Asturiano de Administración Pública se 

destinan 268.525 euros a los planes de formación del personal de la Universidad de Oviedo y de las Entidades 

Locales. 

El crédito para operaciones de capital asciende a 9,1 millones de euros, representa el 10,7% del presupuesto 

consolidado de la Consejería. Se distribuye entre inversiones reales, a las que se destinan 7,6 millones y 

transferencias de capital dotadas con 1,5 millones de euros. 

El 49,6% de los créditos del capítulo VI “Inversiones reales” se consigna en el programa 612F “Gestión del 

Patrimonio” que destina 3,8 millones de euros a la construcción, reparación y adecuación de edificios 

administrativos. La Dirección General de Cooperación Local gestiona, con una cifra cercana a 3,1 millones de 

euros, el 41% del crédito de este capítulo que destina a la realización de obras municipales. 

El Capítulo VII “Transferencias de capital” recoge una asignación de 1,5 millones de euros que se distribuyen entre 

la partida para insolvencia de avales, 1 millón de euros, cuyo objeto es cubrir posibles riesgos derivados de avales 

fallidos y las actuaciones en materia de casas consistoriales y centros de servicios comunitarios. 

Finalmente, el capítulo VIII “Activos Financieros” recoge créditos por importe de 4,3 millones de euros, que supone 

el 5%, del total del presupuesto consolidado y que se destinan a la concesión de préstamos a las entidades locales 

y a la concesión de anticipos al personal del Ente Público de Servicios Tributarios. 

Desde una perspectiva orgánico-funcional por áreas de gasto, la Secretaría General Técnica dispone para su 

gestión de los créditos consignados en el programa 611A con los que asume la dirección de los servicios comunes 

de la Consejería, así como asistir a su titular en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del 

departamento, cuenta para ello con un crédito de 1,8 millones de euros que financia principalmente el capítulo I 

“Gastos de personal”.

A la Viceconsejería de Administraciones Públicas le compete la dirección y el ejercicio de las funciones de la 

Consejería correspondientes a administración local, función pública y planificación de recursos humanos y cuenta 

para ello con la colaboración de la Dirección General de Administración Local y de la Dirección General de la 

Función Pública así como con el Instituto Asturiano de Administración Pública, órgano desconcentrado de la 

Consejería cuya dotación se analiza, por la naturaleza de sus funciones, dentro de la Viceconsejería de 

Administraciones Públicas. 

Para el ejercicio de sus competencias cuenta con un crédito global de 27,2 millones de euros, de cuyo importe 

destina 10,3 millones de euros a la gestión de políticas en materia de personal, que se distribuyen entre los 

programas 121B “Dirección de la Función Pública”, 121C “Selección Formación y Perfeccionamiento de Personal” y 

121I “Escuela de Seguridad Pública” y financian, entre otras medidas, el diseño, desarrollo y aplicación de las 

políticas de recursos humanos, la selección y la formación del personal, la comunicación con las organizaciones 

sindicales así como el desarrollo de las medidas dirigidas a la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores al servicio de esta Administración, de sus organismos y entes públicos así como los dirigidos a la 

formación para el empleo del personal de las Corporaciones Locales y de la Universidad de Oviedo.  

En 2019 el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” impartirá formación específica en el marco 

del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

La cooperación con las Entidades Locales se instrumenta a través de los programas 125A “Colaboración con las 

Entidades Locales” y 511F “Obras, Servicios y Cooperación Local” que cuentan, para 2019, con un crédito cercano 
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a los 17 millones de euros donde destaca por su cuantía, 7,1 millones de euros, el destinado al Fondo de 

Cooperación Municipal. 

Este Fondo creado en el ejercicio 2009 cuyo objeto es financiar la actividad global de los concejos asturianos con 

población igual o inferior a 40.000 habitantes trata de dotar de mayor autonomía a los concejos de menor 

capacidad económica contribuyendo así al fortalecimiento de la autonomía local.  En este ejercicio se crea y dota 

con 3 millones de euros el Fondo Extraordinario de Financiación Municipal cuyas aportaciones tienen el carácter de 

transferencias a los municipios, financiando globalmente su actividad, con el objeto de mantener los servicios y las 

actividades municipales previstas en sus presupuestos. 

El desarrollo de esta política se completa con el crédito destinado al programa municipal de obras así como con las 

subvenciones a mancomunidades, parroquias rurales y de apoyo a inversiones municipales. 

La Intervención General ejerce la función de control interno de la actividad económico-financiera de la 

Administración del Principado de Asturias y del sector público económico, así como de la gestión de la contabilidad 

pública. Cuenta para el ejercicio de sus funciones con los créditos consignados en el programa 612C “Control y 

Contabilidad Pública”, que ascienden a 6,8 millones de euros.  Con cargo a dichos créditos se financian los gastos 

de mantenimiento del sistema de información para la gestión económico-financiera del Principado de Asturias 

(ASTURCON XXI) así como los gastos de inversión necesarios para el buen funcionamiento del propio sistema. 

A la Dirección General de Presupuestos le compete establecer, para el conjunto del sector público autonómico, 

un marco presupuestario a medio plazo atendiendo tanto a la situación económica del Principado de Asturias como 

a los objetivos de política económica, velando por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera y se encarga, entre otras funciones, de la elaboración, seguimiento y control de los 

Presupuestos Generales del Principado de Asturias, de la coordinación general de las intervenciones de los fondos 

procedentes de la Unión Europea en Asturias. Cuenta, para el desempeño de sus funciones, con un crédito de 1,8 

millones de euros consignados en el programa 612B “Programación y Presupuestación”.

La Dirección General de Finanzas y Economía dirige y controla la Tesorería General del Principado de Asturias; 

le compete la dirección, desarrollo y ordenación de la política financiera del Principado de Asturias; el análisis, 

seguimiento y elaboración de informes en materia de financiación autonómica; la orientación de la política fiscal, el 

diseño y aplicación del sistema tributario y el análisis y estimación de los ingresos tributarios y otros ingresos 

públicos, así como la coordinación en materia tributaria con otros organismos y departamentos. Le corresponden 

también las funciones atribuidas en materia de mediadores de seguros y corredores de reaseguros; las actuaciones 

relativas a cajas de ahorro, instituciones de crédito cooperativo público y territorial y mutuas no integradas en el 

sistema de Seguridad Social; asimismo ejerce la tutela financiera de las Entidades Locales.  

La Dirección General de Finanzas y Economía es el órgano competente en materia estadística correspondiéndole 

el ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley del Principado de Asturias 7/2006, de 3 de noviembre, de 

Estadística, así como la elaboración de estudios en materia económica, dando apoyo y asesoramiento en estas 

materias a los distintos departamentos del Principado de Asturias. 

Así mismo, como órgano competente en materia tributaria, la Dirección General de Finanzas y Economía cuenta 

con la colaboración del Ente Público de Servicios Tributarios, organización administrativa responsable, en nombre y 

por cuenta del Principado de Asturias, de la aplicación efectiva del sistema tributario de la Comunidad Autónoma y 

de aquellos recursos de otras administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o por convenio. Le compete, 
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por tanto, la gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los tributos propios, los cedidos por el 

Estado así como de los tributos locales. 

Para desempeño del conjunto de sus funciones gestiona un crédito consolidado de 24,1 millones de euros, 

distribuido entre los programas presupuestarios 612A “Economía”, 612D “Gestión de la Tesorería”, 613A “Política 

Tributaria”, 632D “Política Financiera”, 613E “Servicios Tributarios” y 632E “Préstamos a Entidades Locales”. 

El 63,7% de la dotación asignada a este centro gestor, 15,3 millones de euros, financia el gasto derivado de la 

actividad que desarrolla el Ente Público de Servicios Tributarios que es, principalmente, de naturaleza corriente. 

Las operaciones de capital, con 1,5 millones de euros, incluyen la previsión necesaria para hacer frente a  riesgos 

derivados de avales fallidos así como los créditos necesarios para la inversión informática destinada al Ente Público 

de Servicios Tributarios. Por último, los activos financieros cuentan con 4,3 millones de euros y se dirigen, casi en 

su totalidad, a la concesión de préstamos a las entidades locales con población de derecho igual o inferior a 40.000 

habitantes. 

La Dirección General de Patrimonio y Sector Público ejerce las facultades de gestión, administración y 

representación de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Principado de Asturias en los términos y 

condiciones establecidos en la legislación patrimonial así como la formación y actualización del Inventario General 

de Bienes y Derechos de la Administración del Principado de Asturias y la gestión del Parque Móvil del Principado 

de Asturias. Asimismo le corresponde la gestión, conservación, mantenimiento, y reparación de los inmuebles de 

naturaleza patrimonial, de los edificios de servicios múltiples que sean sede central de una o varias consejerías o 

revistan un carácter singular por sus características o representatividad institucional, sin perjuicio de las facultades 

que por razón de su afectación o adscripción les correspondan a otros órganos. 

La Dirección General realiza las funciones establecidas en el Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula 

la contratación centralizada, el Registro de Contratos y el Registro de Documentación Administrativa de licitadores 

del Principado de Asturias así como la tramitación de los contratos relativos a los inmuebles que conforme a lo 

dispuesto en el párrafo anterior le competan a la Dirección General. Finalmente, le corresponde a esta Dirección, 

definir los criterios de organización y racionalización del sector público autonómico y la evaluación y seguimiento de 

la actividad económica financiera de las entidades integrantes del sector público, de sus objetivos y actuaciones y 

de sus programas de actuación. 

En cifras globales cuenta para 2019 con un presupuesto cercano a 23,6 millones de euros, distribuidos entre los 

programas 612F “Gestión del Patrimonio” y 126E “Parque móvil del Principado” y 612G “Gestión Sector Público 

Empresarial”, con el que financia un gasto corriente que representa el 84% de su crédito y que se dirige a la 

prestación del servicio de locomoción en automóvil con conductor a las autoridades del Principado de Asturias así 

como a los empleados del Principado, a la reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, la adecuación de 

locales y edificios propiedad del Principado de Asturias dotándolos de los servicios necesarios para su utilización 

por parte de la Administración, así como la gestión centralizada de servicios y suministros relacionados con la 

actividad administrativa entre los que se encuentra el contrato para el suministro de energía eléctrica para el 

conjunto de edificios de esta Administración. 

Para financiar inversiones reales cuenta con un crédito de 3,8 millones de euros que se destinan principalmente a 

actuaciones en la sede judicial de Luarca y en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la adecuación del edificio 

de Plaza España de Oviedo y actuaciones en la antigua ciudad residencial de Perlora. 
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MATERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
RESUMEN PROGRAMÁTICO

Programa Descripción Euros %
 13   CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO           228.386.926       67,16 
121D SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES            35.425.872       10,42 
322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES           112.753.082       33,16 
322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             5.582.830        1,64 
521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN             9.326.826        2,74 
541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO            19.042.320        5,60 
622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA             2.032.097        0,60 
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             2.374.510        0,70 
723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS            20.620.000        6,06 
723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL             5.340.820        1,57 
741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA             5.882.139        1,73 
751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO            10.006.430        2,94 

 84   INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES             4.487.550        1,32 
322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES             4.487.550        1,32 

 85   SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA)           107.181.962       31,52 
322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES            53.988.964       15,88 
322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN            13.428.685        3,95 
322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            39.764.313       11,69 

            Total Gastos           340.056.438      100,00 
Total              340.056.438 100
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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS

Subconcepto Descripción Euros
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            52.296.379 
410008 Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales             3.490.550 
410013 Servicio Público de Empleo del Principado Asturias            18.945.464 
410014 Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Concesión de ayudas            29.860.365 

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            56.435.633 
710001 Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales               920.000 
710009 Servicio Público de Empleo del Principado Asturias             1.806.390 
710010 SEPEPA. Concesión de ayudas            53.709.243 

Total              108.732.012 
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MATERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL            34.990.140       15,13 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            30.641.060       13,25 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES            50.661.695       21,90 

            Operaciones Corrientes           116.292.895       50,27 
 6   INVERSIONES REALES            13.132.102        5,68 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            94.487.763       40,85 

            Operaciones de Capital           107.619.865       46,52 
          223.912.760       96,80 

 8   ACTIVOS FINANCIEROS             3.695.000        1,60 
 9   PASIVOS FINANCIEROS             3.716.666        1,61 

            7.411.666        3,20 
            Total Gastos           231.324.426      100,00 

Total              231.324.426 100
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Competen a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo las siguientes funciones: 

- Diseño y gestión de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i).  

- Ordenación, promoción y desarrollo del comercio, la minería, la energía, la industria y el turismo regionales y la 

promoción y el apoyo a los autónomos y economía social. 

- Fomento, evaluación y seguimiento de la sociedad de la información, así como el impulso y control de las 

infraestructuras de comunicaciones y su explotación.  

- Gestión centralizada de los servicios informáticos y de comunicaciones de la Administración del Principado de 

Asturias y las funciones relativas a la modernización de los procesos administrativos y de los sistemas de 

información administrativa. 

En el ejercicio 2019, los créditos consolidados asignados para el desarrollo de estas competencias ascienden a 

231,32 millones de euros, lo que supone el 5,1% del presupuesto consolidado del Principado de Asturias. Este 

presupuesto es gestionado conjuntamente por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y por los organismos a 

ella adscritos:  

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA). Le corresponde la gestión de las 

competencias en materia de empleo y formación profesional para el empleo, facilitando la formación y capacitación 

profesional más adecuada a la evolución de las profesiones y perfiles laborales de la población activa. 

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL). Gestiona las políticas en materia de 

seguridad, higiene, medio ambiente y salud laboral del Principado de Asturias. 

En un análisis económico del presupuesto se constata el mayor peso relativo de los gastos corrientes, a los que 

se destina el 50,3% del gasto, seguido de los gastos de capital con un 46,5% y de las operaciones financieras de la 

Consejería, a las que se asigna el 3,2%. 

Respecto a los primeros, corresponden al capítulo I, gastos de personal, 35 millones de euros, al capítulo II, gastos 

corrientes en bienes y servicios, 30,6 millones de euros, y al capítulo IV, transferencias corrientes, 50,7 millones de 

euros.

El 63,4% del capítulo II, 19,4 millones de euros, van dirigidos a infraestructuras tecnológicas, desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones informáticas, procesos de transformación digital del Principado de Asturias y 

acciones de seguridad en los sistemas informáticos. Para la retransmisión de los medios de comunicación públicos 

de ámbito autonómico y para garantizar el acceso a los de ámbito estatal, se asignan cerca de 3,9 millones de 

euros, gestionados por el Servicio de Telecomunicaciones. El resto del presupuesto está destinado a financiar los 

gastos derivados del funcionamiento ordinario de la propia Consejería. 

El capítulo IV, dotado con 50,7 millones de euros se aplica a mejorar la empleabilidad de los discapacitados, 

acciones de orientación profesional y acompañamiento para el empleo, ayudas para la contratación de trabajadores 

y concesión de becas o ayudas a los alumnos de formación profesional para el empleo. 

Asimismo, la dotación del Capítulo IV se aplica a la promoción internacional, la innovación y el emprendimiento, las 

ayudas que se conceden para el fomento del empleo autónomo y la economía social o las transferencias que se 

realizan a los centros de servicios de dinamización tecnológica local del Principado de Asturias.  
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La distribución de los gastos de capital, 107,6 millones de euros, se reparte en 12,2% para capítulo VI, inversiones 

reales, al que se destinan 13,1 millones de euros y un 87,8% para el capítulo  VII, transferencias de capital, con 

94,5 millones. 

El 80,8% de los gastos del capítulo VI se asigna al programa 121D “Sistemas de información y la comunicación”, 

destinado al mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Administración del Principado de Asturias y a la 

adquisición de equipos, asumiendo un papel importante en la asignación de estos recursos el proyecto de 

transformación digital del Principado de Asturias, que dió comienzo en 2017 y que habrá de continuar hasta el 

ejercicio 2022. 

En lo que respecta a las transferencias de capital, 53,7 millones de euros son gestionados desde el SEPEPA. 

Desde la Dirección General de Innovación y Emprendimiento se destinan 15,3 millones a la investigación, desarrollo 

e innovación; para proyectos de inversión y de investigación cuya competencia corresponde al IDEPA, se 

transfieren 15 millones; a la promoción del empleo autónomo, 1,5 millones y para las distintas medidas de fomento 

de la eficiencia energética y energías renovables, 2,9 millones. 

Desde un punto de vista orgánico-funcional por áreas de gasto, a la Dirección General de Innovación y 
Emprendimiento le compete la gestión, informe, asesoramiento y propuesta en materia de investigación, desarrollo 

e innovación así como el apoyo al emprendimiento y a los autónomos. Estas funciones encuentran su reflejo 

presupuestario en los programas  541A “Investigación y Desarrollo Tecnológico” y  322L “Fomento del Autoempleo 

y Economía Social”.  

El primero recoge las dotaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones encaminadas a aumentar la 

competitividad de las empresas asturianas y a convertir Asturias en un entorno atractivo para innovar, adoptando 

las medidas tendentes a cumplir los objetivos planteados por la Estrategia 2020 y Horizonte 2020. 

En el ejercicio 2018 se aprueba el nuevo PCTI 2018-2022, encuadrado en los diferentes planes y programas que 

han de guiar las actuaciones en la materia: Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

de la Unión Europea, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, Estrategia 

Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y Estrategia de Especialización Inteligente de 

Asturias 2014-2020.  

En el Plan se definen 5 objetivos estratégicos:  

 Mejorar la capacitación de los recursos humanos en materia de I+D+i a través del impulso del talento 

asturiano 

 Potenciar la generación de conocimiento científico-tecnológico y la especialización en la región 

 Aumentar la competitividad de las empresas asturianas a través de la innovación 

 Fomentar la innovación en el sistema público asturiano 

Promover un nuevo modelo territorial basado en la colaboración en red y consolidar fortalezas tecnológicas 

hacia misiones específicas de la sociedad 

El presupuesto previsto para el desarrollo del nuevo PCTI supone una media de 89,5 millones de euros al año y un 

20% más que el Plan anterior, a desarrollar de manera coordinada por las distintas consejerías, organismos y 

entidades del Principado de Asturias.  

En el ejercicio 2019 el programa presupuestario 541A contará con 19 millones de euros. 
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Dentro de dicho presupuesto, con 5,5 millones de euros, el IDEPA gestionará las ayudas a proyectos de I+D+i cuya 

finalidad es la obtención de productos, procesos o servicios mejorados y las de financiación de proyectos 

diferenciales o tractores desarrollados en cooperación entre empresas.  

Como novedad, para mejorar la capacitación de los recursos humanos en materia de I+D+i a través del impulso del 

talento asturiano, se pondrá en marcha el programa In Itineras, cuyo objetivo es promover y fomentar la vocación 

científico-tecnológica en todos los niveles educativos.  

También se ponen en marcha, por importe de 150.000 euros, los proyectos en Open Labs con los que se pretende 

potenciar la generación de conocimiento científico-tecnológico y la especialización en la región por medio de la 

colaboración público-privada. 

Otra importante línea de ayudas, a la que se le asignan 3,5 millones de euros, es la de apoyo a grupos de 

investigación, cuyo propósito es asegurarles una cierta estabilidad y permitirles hacer una planificación a medio y 

largo plazo que mantenga o refuerce su estatus para avanzar hacia la excelencia.  

Con el fin de contribuir a los gastos de funcionamiento de la red de centros tecnológicos del Principado de Asturias, 

se consignan 1,7 millones de euros, en su papel de tractores y de nexo entre los organismos públicos de 

investigación y la Universidad con las empresas. Para la financiación de sus gastos de capital, por importe de 2,9 

millones de euros y con carácter plurianual, se ha convocado en 2018 la línea de ayudas cuyo objeto es apoyar la 

capacitación de recursos humanos, las inversiones en infraestructuras o la colaboración entre ellos para el 

desarrollo de proyectos.  

El programa presupuestario 322L, con una asignación de 5,6 millones de euros, tiene por objeto fomentar el trabajo 

autónomo, la economía social y la cultura emprendedora.

Para el año 2019 está previsto mantener convocatorias de ayudas como las dirigidas al  fomento del empleo 

autónomo durante el primer año de alta en el régimen especial de la seguridad social (tarifa mixta), a la que se 

asignan 857,9 mil euros; la línea de consolidación empresarial para abordar proyectos de diversificación o 

crecimiento, con el fin último de entrar en una fase de consolidación en el mercado, dotada con 760 mil euros, o las 

ayudas al autoempleo colectivo para fomentar la incorporación de desempleados como socios, con 600 mil euros.  

Está previsto además, que en dicho ejercicio se ponga en marcha una nueva línea de ayudas al emprendimiento 

cuyas bases han empezado a redactarse en el ejercicio 2018. A ellas se asignan 500 mil euros. 

La Dirección General de Trabajo centraliza la financiación de dos de los organismos adscritos a la Consejería: 

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias e Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.  

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) es el organismo autónomo adscrito a la 

Consejería que lleva a cabo la ejecución de las políticas de empleo en Asturias.  

Su presupuesto de gastos para 2019 es de 107,2 millones de euros. 

Para financiar este presupuesto, el SEPEPA recibe transferencias del Principado de Asturias con cargo a los 

capítulos IV y VII del programa 322D, “Trabajo y ordenación de las relaciones laborales”, por un total de 104,3 

millones de euros. Sus recursos para 2019 se completan con ingresos procedentes de reintegros por su propia 

actividad e intereses bancarios (2,6 millones de euros), y de los activos financieros por reintegro de anticipos y 

préstamos concedidos a su personal (260.000 euros).  

La actividad que desarrolla el organismo se cofinancia con aportaciones estatales para la ejecución del Plan 

Anual  de Política de Empleo para el conjunto del Estado, y con las procedentes del Fondo Social Europeo, para 
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la ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil y para el Programa Operativo Regional del Fondo Social 

Europeo para el periodo 2014/2020.   

En cuanto a la naturaleza económica del gasto, las operaciones corrientes ascienden a 51,4 millones de euros, las 

operaciones de capital a 55,5 millones de euros y las operaciones financieras a 260.000 euros. 

El capítulo I, gastos de personal, cuenta con 16,4 millones de euros. En este importe se incluye el crédito 

necesario para financiar el coste retributivo del personal de refuerzo para las labores de orientación laboral y para 

la atención específica de personas desempleadas de larga duración, que viene desempeñando esta labor en las 

oficinas de empleo en los últimos ejercicios, en desarrollo de iniciativas coordinadas por el Estado en el ámbito de 

esta Comunidad Autónoma.  

El capítulo II, gastos en bienes corrientes y servicios, se dota con 5,1 millones de euros con los que se gestiona el 

funcionamiento de las oficinas de empleo y de los centros de formación ocupacional, además de  la  

programación, desarrollo y seguimiento de las acciones formativas y la colaboración privada en la búsqueda y 

fomento del empleo a través de agencias de colocación.  

El crédito de los capítulos IV, transferencias corrientes y VII, transferencias de capital, suma un total de 83,6 

millones de euros, con los que se ejecuta su programa de subvenciones públicas destinadas a promover, en 

concurrencia, el fomento del empleo y la formación de las personas desempleadas.  

Las corporaciones locales (23,2 millones de euros), las empresas asturianas (32,3 millones de euros) y las 

fundaciones, agentes sociales y otras entidades, entre las que se incluyen los centros integrados de formación 

profesional dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias (25,6 millones de 

euros), son los potenciales beneficiarios de tales subvenciones para el desarrollo de estos objetivos. 

También se financia con 2,4 millones de euros, el programa de becas y ayudas para los trabajadores 

desempleados que participen en actividades de formación para el empleo y en talleres de empleo. 

Con el crédito de 1,8 millones de euros que se asigna al capítulo VI, inversiones reales, se financiarán las obras de 

adecuación como oficina de empleo, de un local situado entre las calles Regenta y Logroño de Oviedo, según el 

proyecto de obra aprobado en el vigente 2018 (838.987 euros). Con el importe restante, cercano al millón de euros 

se acometerán otras inversiones para la modernización de las oficinas e instalaciones del Servicio Público de 

Empleo en Asturias.  

En el capítulo VIII, activos financieros, se asignan 260.000 euros, para la concesión de anticipos y préstamos a su 

personal. 

Desde el punto de vista funcional, el presupuesto se distribuye entre los programas presupuestarios 322A, 

“Fomento del empleo y mejora relaciones laborales”, 322C “Programas europeos y empleo-formación” y 322J 

“Formación profesional para el empleo”. 

El programa 322A “Fomento del empleo y mejora relaciones laborales”, se presupuesta con 54 millones de euros, 

resultando el de mayor dotación. Tiene como objetivo el mantenimiento de las oficinas de empleo y la ejecución 

de medidas para la orientación laboral y el fomento de la contratación en el ámbito local, empresarial y privado.  

Las ayudas, tanto corrientes como de capital, ascienden en este programa a 38,5 millones de euros, que se 

distribuyen entre las siguientes áreas de actuación: 

 Para colaborar con los ayuntamientos en el desarrollo de sus propios programas de empleo y en su ámbito 

competencial, se conceden subvenciones por un total de 13,8 millones de euros: para financiar los costes 
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laborales de los técnicos de empleo y desarrollo local (1,1 millones de euros), los programas de prácticas 

no laborales para jóvenes desempleados (1,3 millones de euros) y los planes de empleo (11,4 millones de 

euros).

  Para subvencionar la inserción y la permanencia en el empleo de personas con capacidades diferentes y 

otras que se encuentren en situación de exclusión social o especial vulnerabilidad (perceptores de rentas 

mínimas de inserción, personas procedentes o internos de centros penitenciarios, de instituciones de 

protección de menores o de centros de alojamiento alternativo, personas con trastornos de adicción que 

se encontrasen en proceso de rehabilitación, mujeres víctimas de violencia), se conceden a las empresas 

y entidades un total de 15,9 millones de euros.  

 Para la realización de labores de orientación laboral y acompañamiento para el empleo, entre las que se 

incluyen actuaciones específicas para la inserción y reinserción de personas desempleadas de larga 

duración y con edades y perfiles específicos (Programa Integral de Orientación y Mejora de la 

Empleabilidad, PIOME) 8,8 millones de euros. 

El programa 322C, “Programas europeos y empleo-formación”, se dota con 13,4 millones de euros.  

La partida más relevante de este programa es la asignada al capítulo VII, en el que se contemplan cerca de 12 

millones de euros para la gestión de programas combinados de empleo y formación, como las Escuelas Taller y 

Talleres de Empleo, y los programas denominados “ACTÍVATE” y “OCÚPATE”, dirigidos especialmente a 

personas desempleadas de larga duración mayores de 25 años y a jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el 

Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, respectivamente.  

El programa 322J, “Formación profesional para el empleo”, cuenta para 2019 con un crédito de 39,8 millones de 

euros, cuyo destino es el desarrollo de actividades de formación profesional para trabajadores, que se realiza de 

manera directa en los centros del Principado de Asturias o a través de las entidades colaboradoras 

(ayuntamientos, empresas y entidades públicas y privadas).  

En el capítulo IV de este programa se incluye una dotación de 2 millones de euros para la concesión de becas y 

ayudas a los trabajadores desempleados que participen en acciones de formación para el empleo y prácticas 

formativas no laborales gestionadas directamente por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 

El capítulo VII tiene un crédito asignado de 30,4 millones de euros para subvencionar las actividades de 

empresas privadas, ayuntamientos, entidades formativas y organizaciones empresariales y sindicales, para la 

formación de trabajadores desempleados (14,3 millones de euros) y con especiales dificultades de inserción 

laboral (9,8 millones de euros) y para trabajadores ocupados (6,4 millones de euros).  

El segundo de los organismos dependientes de la Dirección General de Trabajo es el Instituto de Prevención de 
Riesgos Laborales que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros, con los que habrá de gestionar las 

políticas en materia de seguridad, higiene, medio ambiente y salud laboral del Principado de Asturias. 

Parte de estas actuaciones las desarrolla con su propio personal y otra parte por medio de los delegados 

territoriales de prevención de riesgos, que surgen como un instrumento para promover el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales, la integración de la prevención en el sistema de gestión de la 

empresa y para fomentar la cultura preventiva entre los directivos y trabajadores de las empresas asturianas. 

Con el objeto de promover la integración preventiva en todos los niveles de las empresas, de mejorar de sus 

sistemas preventivos y de fomentar la competitividad empresarial, ejecuta un programa de subvenciones dirigido a 
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las empresas asturianas al que asigna un presupuesto de 510 mil euros y lleva a cabo planes de  formación 

específica para trabajadores, mandos, delegados y empresarios. 

Por su parte, la Dirección General de Comercio y Turismo gestiona los programas 751A “Coordinación y Promoción 

del Turismo” y 622C ”Promoción del Comercio Interior, Ferias y Artesanía”. 

En el área de turismo, la Dirección General guía sus actuaciones a la consecución de los objetivos establecidos en 

el Programa de Turismo Sostenible 2020 del Principado de Asturias, que constituye la herramienta de gestión y la 

hoja de ruta del turismo asturiano. Dicho Programa tiene como principal finalidad aumentar la competitividad 

sostenible y mejorar la rentabilidad económica y social para el sector turístico y el territorio. Se fundamenta en 

cuatro principios generales: sostenibilidad,  internacionalización, capacidad de desestacionalización y equilibrio 

entre los diferentes territorios, urbanos y rurales, costeros e interiores. Basa sus actuaciones en la calidad, 

profesionalización, sostenibilidad, innovación, talento, y cooperación público-privada. 

El montante total del crédito en el ejercicio 2019 asciende a 10 millones de euros. En su gestión participa la 

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, cuyas fuentes de 

financiación proceden de las dos Consejerías de las que depende: Consejería de Empleo, Industria y Turismo y 

Consejería de Educación y Cultura. Concretamente, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo destina a la 

Sociedad 8,1 millones de euros, que han de dirigirse al apoyo a la comercialización, la programación y promoción 

de ofertas turísticas, con la premisa de tratar de ajustar la variación de los hábitos de consumo de los ciudadanos y 

turistas y su creciente tendencia hacia el consumo cultural.  

La actividad comercial y artesanal se promoverá en el Principado de Asturias a través del programa presupuestario 

622C “Promoción del Comercio Interior, Ferias y Artesanía”, tomando como referencia el Programa Estratégico de 

Comercio del Principado de Asturias 2016-2020. Tiene como objetivo la dinamización comercial por medio de 

fórmulas de cooperación empresarial y multisectorial que favorezcan el desarrollo de actuaciones conjuntas que 

optimicen recursos y resultados, y apoya el desarrollo de fórmulas innovadoras que conlleven una mayor 

competitividad y que aumenten la calidad y la excelencia. Se insiste también en el relevo generacional, 

promoviendo el diagnóstico previo y elaborando protocolos familiares y se pretende reforzar la idea del comercio 

como elemento vertebrador del territorio y como generador de espacios de vida y de actividad económica.  

Asimismo, el programa contiene medidas específicas para el sector artesano, con el objetivo de proporcionar más y 

mejores medios que amplíen el horizonte de comercialización de sus productos. Estas medidas se centran en el 

apoyo a las ferias que se celebran en la región y en la creación y modernización de talleres artesanos. 

Para la consecución de este objetivo, se destina en el presupuesto 2019 un montante de 2 millones de euros, 

constituyendo su principal línea de actuación la concesión de ayudas para la modernización del pequeño y mediano 

comercio que, con un presupuesto de 555 mil euros, apoyará la realización de obras o reformas sustanciales, la 

adquisición de equipamientos innovadores o la incorporación de aplicaciones informáticas destinadas a la mejora 

de la gestión y el fomento de la comercialización.  

Otra línea de actuación la constituyen las ayudas para las asociaciones de comerciantes del Principado de Asturias, 

con las que se pretende facilitar el desarrollo de estrategias colectivas y acciones de promoción comercial que 

permitan la mejora competitiva del sector. El presupuesto asignado para ello asciende a 80 mil euros. Estas 

asociaciones también obtienen recursos a través de los planes estratégicos de comercio, a los que se dota con 110 

mil euros. 
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La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene atribuidos el soporte 

tecnológico, informático y de comunicaciones del Principado de Asturias y la política de adquisición de sistemas de 

información e infraestructuras informáticas. Para ello diseña, planifica y dirige los proyectos de infraestructuras y de 

construcción de aplicaciones, lleva a cabo la gestión del mantenimiento de sistemas correctivos, evolutivos y 

adaptativos y se encarga de la política de seguridad y control de riesgos. En ejercicio de estas competencias, esta 

dirección asigna sus créditos presupuestarios al programa 121D “Sistemas de Información y Comunicaciones”, que 

para el ejercicio 2019 cuenta con 35,4 millones de euros. 

Como proyecto concreto dentro de estas actuaciones, la Dirección ejecuta un Proyecto de Transformación Digital 

del Principado de Asturias 2017-2022 que tiene reflejo presupuestario en todos los capítulos de gasto. Este 

proyecto supone un esfuerzo financiero muy importante con el que se pretende desarrollar y consolidar el puesto 

digital en la Administración del Principado de Asturias, mejorar los servicios de la sede electrónica, incidir en la 

transformación digital de los procedimientos y procesos de gestión interna y fomentar el uso de herramientas TIC 

para la participación ciudadana en la gestión pública. 

Corresponden a la Dirección General de Minería y Energía las competencias de la Comunidad Autónoma en 

materia de planificación, promoción, ordenación y control de la minería y energía regionales, así como el fomento 

de las actividades de desarrollo de dichos sectores, a las que el presupuesto 2019 asigna cerca de 5,9 millones de 

euros.

Gran parte de dicho crédito va dirigido a promover el uso racional de la energía a través de la concesión de ayudas 

para el uso de energías renovables, para la que se estima 1,1 millón de euros y a la implantación de sistemas de 

ahorro y eficiencia energética para apoyar el cambio hacia una economía baja en emisiones de carbono, con 872 

mil euros. 

A la Fundación Barredo se transferirá la cantidad de 820 mil euros, con el objeto y finalidad de promocionar 

actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y formación de interés para las industrias extractivas y, 

en general, para las actividades subterráneas. Estas funciones las ejecuta a través de los dos centros que gestiona: 

Centro Tecnológico de Experimentación Subterránea y Centro de Ensayos de Fuegos y Ventilación en Túneles San 

Pedro de Anes. El primero es un centro de investigación en la materia y con el segundo se pretende poner a 

disposición del sector minero la infraestructura necesaria para que se puedan realizar pruebas de ventilación e 

incendios. 

Corresponden a la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones las funciones de dirección, 

coordinación, supervisión e impulso de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de planificación, 

promoción, ordenación y control de la industria, así como el fomento de las actividades de desarrollo de dicho 

sector. Asimismo, le corresponden las relativas al fomento, evaluación y seguimiento de la sociedad de la 

información, y el impulso y control de las infraestructuras de telecomunicaciones y su explotación. 

A esta dirección se le asigna un crédito de 35,3 millones de euros. El 58,3% de dicho presupuesto, 20,6 millones de 

euros, corresponde al programa 723A ”Apoyo financiero y participación en empresas públicas”. Este programa 

constituye la principal vía de financiación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
(IDEPA). Está previsto que esta cantidad se vea incrementada a lo largo del ejercicio en 4,6 millones de euros por 

ingresos provenientes de revocaciones de subvenciones. Además, tal como se ha comentado en párrafos 

precedentes, en este ejercicio también participará en su financiación el programa presupuestario 541A 

“Investigación y desarrollo tecnológico” en cuyo presupuesto se han dotado 5,5 millones de euros que serán 
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transferidos en concepto de gestión de dos líneas de ayudas a empresas hasta completar los 30,7 millones que 

constituyen el presupuesto 2019.  

Señalar igualmente que la subvención que el IDEPA otorgaba al Centro Tecnológico de la Información y la 

Comunicación (CTIC) para los gastos de funcionamiento de los centros de servicios avanzados de comunicaciones, 

ha pasado a presupuestarse en el programa 541A por importe de 480 mil euros, bajo el criterio de que sea éste 

último en el que se centralicen las subvenciones que se otorgan a los centros tecnológicos por parte de la 

Consejería. Asímismo, la subvención que otorgaba anualmente la Entidad para los gastos de funcionamiento del 

Centro Europeo de Empresas e Innovación, ha pasado a gestionarse en el presupuesto 2019 por la Dirección 

General de Innovación y Emprendimiento. 

El IDEPA agrupa sus líneas de actuación en cuatro grupos de ayudas: ampliación de mercados e 

internacionalización, con 4,7 millones, innovación y competitividad, con 9,3 millones, transformación empresarial, 

con 6,5 millones, mejora de las infraestructuras industriales entre las que se han incluido dos proyectos financiados 

en el marco de un convenio de colaboración a suscribir entre el Principado de Asturias y el Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, con 4,9 millones, y 

apoyo a la creación de empresas y emprendedores, con 950 mil euros. 

El programa 521A “Telecomunicaciones y Sociedad de la Información” dispone de 9,3 millones de euros aplicados 

al desarrollo de las redes públicas de telecomunicaciones y de los programas que fomenten la mejora de la 

disponibilidad y accesibilidad a los servicios de los operadores privados.  

Asume también las tareas de transporte y difusión de los servicios de TDT y radio FM de Radiotelevisión del 

Principado de Asturias S.A.U, responsabilizándose de estas señales desde sus estudios de producción hasta la 

totalidad del territorio de Asturias.  

Para la difusión de la sociedad de la información entre la sociedad asturiana, el Principado de Asturias viene 

apoyando económicamente a los servicios de dinamización tecnológica local, a los que se destinan 1,3 millones de 

euros presupuestados en el capítulo IV, transferencias corrientes. Se trata de centros de acceso público y gratuito a 

las TIC, repartidos entre los municipios de menos de 20.000 habitantes. Estos centros cuentan con equipamiento 

tecnológico (ordenadores, impresoras, webcam, escáner...), realizan actividades formativas grupales y ayudan 

individualmente a las personas que acuden al telecentro. Su principal objetivo es el de reducir la brecha digital entre 

la ciudadanía asturiana facilitándole el acceso público a Internet.  

Además, en 2019, en el marco del convenio de colaboración con el Instituto para la Reestructuración de la Minería 

del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, se transferirán 780 mil euros a GITPA para la 

ejecución de los proyectos de extensión de la cobertura  de la red de fibra óptica hasta el hogar y la renovación 

tecnológica de los equipos terminales de la red óptica instalados en empresas y particulares que utilizan la red de 

fibra óptica hasta el hogar. 

En el capítulo IX, pasivos financieros, figura una partida de 2,9 millones de euros para la amortización anual  de un 

préstamo otorgado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por un importe total de 35 millones de euros, 

concedido para el desarrollo de infraestructuras de comunicaciones (TDT, FTTH y subvenciones a operadores para 

el desarrollo de infraestructuras de banda ancha) y cuyo pago finalizará en el ejercicio 2023. 

El resto del presupuesto de la Dirección General, 5,3 millones de euros, se asigna al programa presupuestario 723B 

“Modernización Industrial”, que dirige principalmente su actividad a la realización de servicios de inspecciones para 

mantener el control sobre la ejecución de las instalaciones afectadas por los distintos reglamentos técnicos de 
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seguridad, con una importante preponderancia de sus gastos de personal que absorben el 27,7% de su 

presupuesto. En el ejercicio 2019 se incrementa además de 3 a 3,4 millones de euros la partida de depósitos a 

largo plazo, con la que el Principado de Asturias cumple el compromiso plurianual asumido con Pequeños y 

Medianos Astilleros, Sociedad de Reconversión, S.A. (PYMAR), como aportación a su Fondo Patrimonial de 

Garantías, cuyo objeto es prestar fianzas y garantías a los astilleros miembros del mismo y los armadores que 

contraten con ellos. 
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MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUMEN PROGRAMÁTICO

Programa Descripción Euros %
 14   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA           837.685.097       99,04 
421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA            15.123.440        1,79 
421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO             1.741.890        0,21 
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA           243.442.779       28,78 
422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES            70.406.004        8,32 
422C EDUCACIÓN SECUNDARIA           221.334.312       26,17 
422D UNIVERSIDADES           140.612.743       16,62 
422E EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS            42.390.290        5,01 
422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS             5.882.712        0,70 
422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS            16.004.111        1,89 
422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA             1.977.552        0,23 
422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO             1.703.630        0,20 
423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS            42.384.091        5,01 
455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS            18.130.857        2,14 
457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS             3.579.450        0,42 
457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES             2.942.930        0,35 
457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             6.293.705        0,74 
458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO             3.734.601        0,44 

 81   REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS               165.419        0,02 
455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS               165.419        0,02 

 82   MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME               190.490        0,02 
455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME               190.490        0,02 

 90   CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES             2.291.710        0,27 
455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES             2.291.710        0,27 

 92   ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS             5.508.400        0,65 
455D ORQUESTA SINFÓNICA             5.508.400        0,65 

Total              845.841.116 100
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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS

Subconcepto Descripción Euros
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             6.753.666 
410000 Centro Regional de Bellas Artes             1.514.347 
410002 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias             4.920.000 
440000 Real Instituto de Estudios Asturianos               159.319 
440001               160.000 

          Operaciones Corrientes             6.753.666 
            6.753.666 

          Total Gastos             6.753.666 
Total                6.753.666 
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MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL           524.132.844       62,46 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            38.515.484        4,59 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES           253.316.424       30,19 

            Operaciones Corrientes           815.964.752       97,24 
 6   INVERSIONES REALES            13.473.330        1,61 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             7.179.192        0,86 

            Operaciones de Capital            20.652.522        2,46 
          836.617.274       99,71 

 8   ACTIVOS FINANCIEROS             1.514.921        0,18 
 9   PASIVOS FINANCIEROS               955.255        0,11 

            2.470.176        0,29 
            Total Gastos           839.087.450      100,00 

Total              839.087.450 100
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De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 

reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 

65/2015, de 13 de agosto, de estructura orgánica básica, la Consejería de Educación y Cultura asume la propuesta 

y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades. 

Asimismo, le corresponde la promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones, el desarrollo de la 

planificación lingüística y normalización, la protección y difusión del patrimonio histórico, de los museos y de las 

artes, el fomento de las fiestas tradicionales, las bibliotecas y archivos, así como la propuesta y ejecución de la 

política del Gobierno en materia de deporte. 

Además, la Consejería ejerce las funciones que corresponden al Principado de Asturias en relación a las siguientes 

unidades que se encuentran incluidas en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019 como 

sujetos al régimen de contabilidad pública y cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su 

presupuesto de gastos: 

 Centro Regional de Bellas Artes 

 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 

 Real Instituto de Estudios Asturianos 

 Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime 

El presupuesto consolidado de la Consejería de Educación y Cultura para el ejercicio 2019 recoge créditos por 

importe de 839 millones de euros, y representa el 18,5% del presupuesto consolidado del Principado de Asturias, 

participación que pone de manifiesto la importancia de las políticas educativas y culturales en la acción del 

Gobierno.

Desde un análisis económico se trata de un presupuesto esencialmente de gasto corriente, ya que destina el 

97,2% de sus créditos a la financiación de gastos de tal naturaleza. El resto del presupuesto se destina a 

operaciones de capital, el 2,5%, y en menor medida a operaciones financieras, si bien el peso de estas últimas en 

esta Consejería es residual (apenas un 0,2%, destinado a préstamos y anticipos al personal y aportaciones 

patrimoniales, y un 0,1% que corresponde a la amortización de préstamos de la Administración General del 

Estado).

La Consejería de Educación y Cultura tiene asignados créditos por un total de 837,7 millones de euros. En el 

capítulo I “Gastos de personal” se consignan créditos por importe superior a los 518 millones de euros, que 

representa un 62% del total del crédito de la Consejería. Es cuantitativamente, por lo tanto, el principal capítulo de 

gasto. 

Por lo que respecta al gasto corriente en bienes y servicios, imputados al capítulo II, el presupuesto para 2019 

incluye créditos por importe de 36,5 millones de euros, lo que supone un 4,4% del total presupuesto de la 

Consejería y un 4,5% del total de las operaciones corrientes. 

Destacan los gastos de funcionamiento de centros educativos para los que se han incluido créditos por importe 

próximo a los 21 millones de euros; lo que representa el 57,5% del capítulo. 

Finalmente, y dentro del apartado de las operaciones corrientes, los créditos consignados en el capítulo IV 

“Transferencias corrientes” ascienden a 260 millones de euros, representando el 31,9% de todas las operaciones 

corrientes y el 31% de los créditos totales. 
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En este capítulo de transferencias corrientes, destaca cuantitativamente la financiación de la Universidad de Oviedo 

por un importe próximo a los 133 millones de euros, los gastos de los conciertos educativos, que suponen un 

importe de 90,9 millones de euros y el Programa de Educación Infantil de 0 a 3 años, al que se destina un importe 

de 16,2 millones de euros. En cuanto a universidades, se recogen los créditos para dar cobertura al Convenio de 

colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, suscrito el 19 de 

octubre de 2017, y por el que se establece el modelo de financiación para el período 2018-2021. En el ámbito de la 

concertación educativa, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2017, se autorizó el gasto 

plurianual destinado a la concertación de unidades escolares adscritas a centros privados para los cursos 

académicos 2017/2018 al 2022/2023, con una duración de los conciertos establecida en seis años, en consonancia 

con lo dispuesto en el artículo 116.3 de la LOE (redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre 

(LOMCE)), según la cual, la duración mínima de los mismos será de seis años en el caso de educación primaria y 

de cuatro en el resto, optando por un criterio uniforme de seis años para todos los niveles educativos. Por último en 

lo que se refiere a la educación infantil de 0 a 3 años, se consignan los créditos para mantener y ampliar la actual 

cobertura del servicio educativo dirigido a niñas y niños del primer ciclo de educación infantil, incrementando la 

cobertura de esta red con la apertura de nuevas escuelas de educación infantil (EEI) en concejos sin ellas 

actualmente o bien en aquéllos que ya cuenten con EEI y generen más plazas. 

Los créditos destinados a financiar operaciones de capital ascienden a un importe de 20,6 millones de euros, lo que 

representa el 2,5% del presupuesto de la Consejería. 

En el capítulo VI “Inversiones reales”, se han consignado créditos por un importe de 13,5 millones de euros, que 

representa el 65,2% de las operaciones de capital, y el 1,6% de los créditos de toda la Consejería, destinados 

fundamentalmente a la construcción de centros educativos en los distintos niveles de enseñanza, así como a las 

obras de reparación o ampliación de los mismos. 

Las transferencias de capital, capítulo VII, recogen créditos por importe de 7,2 millones de euros, lo que representa 

el 34,8% de las operaciones de capital y el 0,9% de toda la Consejería. Este capítulo se gestiona principalmente 

desde la Dirección General de Universidades e Investigación, y se distribuye entre subvenciones nominativas a la 

Universidad y otras destinadas al fomento de la investigación científica y técnica. Asimismo, en menor medida, 

también se gestiona desde los diversos centros gestores adscritos a la Viceconsejería de Cultura y Deporte. 

Asimismo figura en el presupuesto un crédito del capítulo IX “Pasivos financieros”, en el que se recoge la 

amortización de dos préstamos de la Administración Central, uno con el Ministerio de Ciencia e Innovación, para la 

financiación de diversas obras destinadas a la mejora del Campus de la Universidad de Oviedo, y otro con el 

Ministerio de Educación, para la financiación de proyectos de Campus de Excelencia Internacional, en concreto 

para la ejecución del proyecto “Ad Futurum, del siglo XVII al XXI, proyectando nuestra tradición hacia el futuro”. 

Desde una perspectiva orgánico-funcional del gasto, podemos analizar los créditos en dos apartados o bloques 

que coinciden con los distintos servicios y acciones desarrollados por la Consejería de Educación y Cultura. En 

primer lugar las acciones en materia educativa y en segundo lugar las acciones en materia cultural y deportiva y 

que son llevadas a cabo a través de la Viceconsejería de Cultura y Deporte. 

La mayor parte de los créditos de la Consejería, el 95,9% (803 millones de euros), se destina a la primera de las 

acciones descritas, dentro de la cual a su vez hay que distinguir entre materia de enseñanza no universitaria y 

formación del profesorado, y materia de educación universitaria e investigación. 

En el ámbito de la enseñanza no universitaria y formación del profesorado, representan un papel relevante los 
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créditos destinados a financiar la educación infantil y primaria y la educación secundaria (ambos programas 

representan el 55,5% de toda la Consejería).  

El programa 422A “Educación Infantil y Primaria” tiene asignados créditos por un importe de 243,4 millones de 

euros. El capítulo más relevante cuantitativamente es el de gastos de personal con 171,8 millones de euros. 

Además destacan especialmente las actuaciones en desarrollo del Plan de Ordenación de las Escuelas Infantiles 

de 0 a 3 años, que se articulan a través de convenios con los distintos concejos en una actuación que trasciende el 

ámbito estrictamente educativo y se vincula con políticas de protección de la familia y conciliación de la vida laboral 

y familiar. En este ámbito se prevé la prórroga de los convenios de colaboración de la red de Escuelas de Primer 

Ciclo de Infantil, mediante nueva adenda anual adaptada a las prescripciones de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, financiando a través de ellos la mejora 

del servicio, con atención prioritaria a la escolarización en 2-3 años, destinando a dicho fin un importe de 16,2 

millones de euros. Y se contempla la suscripción de nuevos convenios con aquellos concejos que manifiesten su 

intención de adoptar el marco técnico jurídico aplicable al sistema en vigor. Asimismo, son cuantitativamente 

relevantes en este programa las partidas relativas a la concertación educativa del segundo ciclo de educación 

infantil (de 3 a 6 años) y de educación primaria (de 6 a 12 años), que suponen 47,1 millones de euros. 

En el capítulo de inversiones, dotado con 2,7 millones de eueros, destaca la ampliación y rehabilitación de la 

escuela de Ceceda del CRA La Coroña, así como la realización de obras para la accesibilidad y reformas interiores 

en el CP Teodoro Cuesta de Mieres, y actuaciones diversas en centros de infantil y primaria. Asimismo se recogen 

sendas actuaciones de reforma de instalaciones deportivas en el CP de Lugo de Llanera y en el CP Condado de 

Noreña.

El programa 422C “Educación Secundaria” tiene asignados créditos por importe de 221,3 millones de euros, lo 

que representa el 26,4% de los créditos de la Consejería. Entre las acciones educativas en este programa, destacar 

la partida de los conciertos educativos con centros privados, con una dotación de 33,3 millones de euros. Desde el 

punto de vista cuantitativo destacan las inversiones previstas en este programa, por importe de 7,7 millones de 

euros, de los cuales 5,5 millones están destinados al inicio de la ejecución de las obras de los nuevos IES de La 

Fresneda en Siero (de 18 aulas, 12 de ESO y 6 de Bachillerato) y de La Florida en Oviedo. En ambos casos se 

trata de dar respuesta a las necesidades de escolarización existentes. Además se prevén 0,5 millones para la 

demolición y contratación de proyecto de nuevo aulario en el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, y el mismo 

importe para la contratación del proyecto básico y de ejecución del futuro IES de La Corredoria en Oviedo (de 24 

aulas, 16 de ESO y 8 de Bachillerato). Asimismo está prevista una actuación para la reparación de la cubierta de la 

pista deportiva del IES Rosario Acuña, en Gijón.  

El programa 422E “Educación Especial y Necesidades Educativas Específicas” tiene asignado crédito por 

importe de 42,4 millones de euros, destinado, entre otras funciones, al desarrollo de programas y actuaciones que 

propicien el éxito escolar del alumnado, así como a compensar las situaciones generadoras de necesidades de 

apoyo educativo y del alumnado con necesidades educativas especiales y a promover la planificación y desarrollo 

de programas educativos integrales en los centros y el desarrollo de medidas dirigidas a la compensación de 

desigualdades e interculturalidad. En relación con esto último cabe destacar los programas relacionados con la 

mejora de la convivencia escolar y la integración de minorías étnicas. En el ámbito de las inversiones, se 

contemplan actuaciones en diversos centros en mobiliario y equipamiento, así como la contratación del proyecto de 

un nuevo centro de educación especial en Oviedo.  

El programa 422G “Enseñas artísticas”, con una dotación de 16 millones de euros, se destina principalmente a 
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sufragar el gasto de personal docente en los centros de educación artística y, en menor medida, a subvencionar a 

las corporaciones locales titulares de los centros. 

En el marco del programa 422P “Apoyo a la Acción Educativa”, dotado con 2 millones de euros, hay que 

destacar la previsión de inicio de impartición del programa bilingüe en nuevos centros de acuerdo con la regulación 

establecida, así como la de desarrollar y ampliar el programa de auxiliares de conversación teniendo en cuenta las 

necesidades de los centros, la de dar continuidad a los convenios existentes para el intercambio lingüístico y 

cultural del profesorado y del alumnado y la de fomentar el estudio de la lengua y cultura china dando continuidad al 

Convenio suscrito con el Instituto Confucio/Hanban. Asimismo se refuerzan los contratos-programa con aquellos 

centros que favorezcan la mejora del éxito escolar para todo el alumnado a través de propuestas de innovación 

metodológica, de la mejora de la convivencia y la participación y de la inclusión de todo el alumnado. Una parte 

importante de las actuaciones previstas en este programa se financiarán a través del Fondo Social Europeo, en 

virtud de la propuesta de reprogramación que ha realizado el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el 

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. En ese marco, una de las acciones con mayor volumen 

de financiación es el Programa de Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación, que se ejecutará a través de 

diversas acciones del programa 422P “Apoyo a la acción educativa”, así como en menor medida del 422E 

“Educación especial y necesidades educativas específicas” y del 421B “Formación del Profesorado”. Asimismo el 

crédito de estos tres programas se ha visto incrementado con el Pacto de Estado contra la violencia de género, que 

incluye medidas de prevención desde el ámbito educativo, de formación de profesionales y programas de 

intervención y sensibilización hacia menores e infancia realizados en centros docentes. 

En el área de la formación profesional, para el desarrollo de la formación profesional inicial y proyectos 

innovadores, se destina un crédito de 70,4 millones de euros. La formación profesional es la mejor herramienta para 

evitar la exclusión social, ya que permite a las personas disponer de la cualificación profesional adecuada para 

insertarse, mantenerse y promocionar en el sistema productivo, al tiempo que pone a disposición de la sociedad el 

capital humano imprescindible para que las empresas sean competitivas y se desarrollen en un entorno de 

crecimiento sostenible. Se destacan las acciones destinadas a incrementar las plazas disponibles en el sistema de 

formación profesional inicial, reconducir la oferta hacia las necesidades de los sectores más dinámicos de la 

economía, mejorar los equipamientos técnicos, incrementar el tiempo de formación en la empresa a través de los 

programas de FP dual, y continuar con la colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias. Asimismo, se mantienen los convenios con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 

Asturias, de Oviedo, Gijón y Avilés, para definir puestos de formación para que los alumnos realicen el módulo de 

formación en centros de trabajo (FCT) y facilitar las estancias formativas de profesores en empresas. Además es 

necesario adaptar las instalaciones de las aulas-taller a los requerimientos de las nuevas titulaciones y actualizar y 

ampliar los equipamientos técnicos disponibles en los centros que imparten formación profesional. 

En el ámbito de la educación universitaria e investigación se consignan créditos por importe de 140,6 millones 

de euros, que representan el 16,8 % de todo el presupuesto de la Consejería de Educación y Cultura. 

El programa tiene como finalidad desarrollar la política universitaria y mejorar el sistema universitario del Principado 

de Asturias, con una atención especial a la relación y colaboración con la Universidad de Oviedo. En este programa 

se consignan los créditos asociados al Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias 

y la Universidad de Oviedo, suscrito el 19 de octubre de 2017, por el que se establece el modelo de financiación 

para el periodo 2018-2021. Dicho convenio establece, en primer lugar, una serie de reglas y criterios objetivos para 

determinar las cuantías que financiarán a la institución durante su vigencia, incorpora además una nueva línea de 
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financiación cuya cuantía está condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos y recupera la financiación de 

un plan de inversiones para la Universidad de Oviedo. En este programa se destinan 132,3 millones de euros a 

financiar el gasto corriente de la Universidad, cifra que se completa con las dotaciones de 2,2 millones de euros del 

SESPA, siendo ambas consignaciones destinadas al pago de las nóminas y mantenimiento de sus instalaciones, lo 

que supone un total de 134,5 millones de financiación corriente. Entre las partidas destinadas a la Universidad de 

Oviedo, destacan los 129,4 millones de euros que corresponden a la “aportación ordinaria”, 1,5 millón de euros a la 

“financiación por resultados” y 1,6 millones de euros al plan de inversiones.  

Dentro de este programa, y en el capítulo de transferencias corrientes, además de la financiación a la Universidad 

de Oviedo se incluyen las ayudas para compensación de precios públicos de los alumnos con discapacidad, el 

máster de formación del profesorado, la compensación de los precios públicos del máster, y las becas y ayudas a 

estudiantes. También se prevén actuaciones en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

En el capítulo de transferencias de capital se contemplan créditos por un importe de 6,2 millones de euros con 

destino a la Universidad de Oviedo, que se corresponden con el mencionado plan de inversiones y, 

fundamentalmente, las asignaciones específicas para el fomento de la investigación. En concreto se incluyen las 

líneas de investigación en materia relacionada con el cáncer a través del Instituto Universitario de Oncología del 

Principado de Asturias, el programa de becas Severo Ochoa, de ayudas predoctorales para la formación en 

investigación y docencia, así como los programas Clarín y Ramón y Cajal de ayudas postdoctorales, todas con el 

objeto de mejorar el desarrollo científico, tecnológico y social en el Principado de Asturias.  

Por último la Dirección General de Planificación Lingüística y Normalización cuenta con créditos asignados por 

un importe de 1,7 millones de euros, para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el Plan de Normalización 

Social de la Lengua Asturiana y mantener la colaboración con los diferentes ayuntamientos en el funcionamiento de 

los servicios de normalización lingüística. 

Se incluye una transferencia a Radiotelevisión del Principado de Asturias por importe de 70.000 euros para la 

promoción del asturiano. 

La Viceconsejería de Cultura y Deporte desarrolla las competencias que en la vigente estructura se atribuyen a la 

Consejería en materia de promoción cultural y de deporte. 

El importe de los créditos destinados al desarrollo de esta política para 2019, asciende a 34,7 millones de euros, lo 

que supone una participación del 4,1 % sobre el total del presupuesto de la Consejería. 

Casi el 92% de este presupuesto corresponde a gasto corriente, siendo el destino principal de estos créditos la 

financiación de los costes de mantenimiento y de la actividad de los equipamientos culturales, museísticos y 

deportivos que gestiona la Consejería, bien directamente, como el Archivo Histórico, el Museo Arqueológico de 

Asturias o la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares, bien a través de la empresa “Sociedad Pública de 

Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.”, a la que se transfieren 3,7 millones de 

euros para gestionar el Museo Jurásico, el Parque de la Prehistoria de Teverga, el Aula de Prerrománico del 

Naranco, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, el Teatro del recinto de Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, 

y 1,9 millones de euros para la gestión de la Estación Invernal de Fuentes de Invierno, en virtud de las 

correspondientes encomiendas de gestión. 

Los organismos con los que consolida el presupuesto de la Consejería suman un total de 8,2 millones de euros con 

los que se financia la actividad del Museo de Bellas Artes de Asturias, la Orquesta Sinfónica Principado de Asturias, 

el Real Instituto de Estudios Asturianos y el Museo Etnográfico de Grandas de Salime.  
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El resto de los recursos de la Viceconsejería se destina a la financiación de proyectos de inversión que se 

concentran mayoritariamente en las áreas de patrimonio histórico y deportes. 

El análisis presupuestario por áreas de gasto es el siguiente:  

El conjunto de créditos que se destinan a la financiación de la promoción cultural y a la protección del patrimonio 

cultural asturiano asciende a 21,9 millones de euros. El crédito previsto para el fomento de la práctica deportiva es 

de 12,8 millones de euros, que se gestionan desde la Dirección General de Deportes. 

La Viceconsejería, con el apoyo directo del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas, 

gestiona directamente las áreas relativas al desarrollo y difusión de la cultura asturiana, con los créditos 

consignados en el programa 455E, “Promoción Cultural, Bibliotecas, Archivos y Museos”. 

Este programa, con 18,1 millones de euros, resulta el más relevante cuantitativamente ya que incorpora los créditos 

destinados a la gestión del funcionamiento de los museos y centros culturales que se asume con cargo a sus 

gastos corrientes, y al programa de subvenciones con el que se colabora en la realización de las diferentes 

actividades de promoción cultural que llevan a cabo ayuntamientos, empresas y otras entidades, y entre las que se 

incluyen con carácter nominativo entre otras, dotaciones específicas para la Fundación Princesa de Asturias, 

Fundación Amigos de la Ópera, Fundación Archivo de Indianos y Fundación Centro de Arte Universidad Laboral de 

Gijón, para la gestión del Centro del mismo nombre y Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, de 

quien depende la gestión del Centro Cultural Internacional Avilés.  

La inversión en esta área contempla dotaciones para actuaciones en el Centro de Música de Candás y para la 

adquisición y reposición de fondos bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales destinados a las bibliotecas 

públicas de Oviedo y Gijón. Asimismo contiene créditos destinados a las corporaciones locales para la adquisición 

de libros destinados a bibliotecas municipales. 

La Dirección General de Patrimonio Cultural dispone de 3,7 millones de euros, de los cuales un millón corresponde 

a gastos de capital. Entre las actuaciones previstas en materia de inversión destacan acciones de conservación de 

carácter preventivo de elementos del patrimonio cultural; además, proseguirán las líneas de intervención prioritaria 

en bienes del patrimonio cultural del Principado de Asturias, fundamentalmente cuevas con arte rupestre paleolítico, 

castros, arte prerrománico y Camino de Santiago. Dentro del capítulo VII, transferencias de capital, se contemplan 

subvenciones para la realización de obras de conservación y restauración de hórreos, paneras y cabazos, y para 

intervenciones de investigación en el patrimonio arqueológico de Asturias; asimismo figura una subvención al 

Ayuntamiento de Castrillón para excavaciones en el Castillo de Gauzón. 

La Dirección General de Deporte cuenta para 2019 con un presupuesto de 12,8 millones de euros destinados a 

promover la práctica del deporte entre la población asturiana y financiar el mantenimiento de las instalaciones 

deportivas del Principado de Asturias.  

Funcionalmente, el crédito se distribuye entre los programas 457A, “Fomento y apoyo de las actividades deportivas 

y festivas”, 457C, “Estación Invernal y de Montaña de Pajares”, y 457D, “Instalaciones Deportivas del Principado de 

Asturias”.

El primero de ellos contiene los recursos para financiar la organización de actividades encaminadas a promover la 

práctica deportiva en todos los ámbitos y en todas las etapas. El objetivo es poner al alcance de los ciudadanos los 

medios que permitan el acceso a la práctica deportiva en todas sus facetas, incluyendo el apoyo y fomento del 

deporte escolar, el deporte base, de alto rendimiento, y el deporte de tiempo libre y ocio. Todo ello con la finalidad 

de llevar la actividad deportiva al conjunto de la sociedad asturiana, adoptando una política deportiva global, que se 
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esfuerza en propagar los valores sociales, educativos y culturales del deporte, en todas las capas de población. En 

este ámbito una de las principales actuaciones es la celebración de los Juegos Deportivos del Principado de 

Asturias y Juegos de Deporte Especial, en los que participa un elevado número de escolares y en cuya 

organización participan todos los concejos y centros escolares, y que se financia con cargo a los capítulos II y IV de 

este programa. En los créditos de los citados capítulos también se contemplan actuaciones a realizar en el marco 

del Pacto de Estado contra la violencia de género. En el capítulo VII “Transferencias de capital” se contemplan 

sendas subvenciones a los Ayuntamientos de Oviedo y San Martín del Rey Aurelio, para actuaciones en el Campo 

de Rugby del Naranco y en el campo de fútbol de césped artificial, respectivamente. 

El funcionamiento de la Estación Invernal y de Montaña de Pajares, incluyendo el mantenimiento de sus 

instalaciones y del personal asignado, supone un coste de 2,9 millones de euros, que se financia desde programa 

457C. En la citada estación, en el año 2019, se continuará con los trabajos de mantenimiento, conservación y 

mejora de remontes, del sistema de producción de nieve artificial y de las máquinas pisapistas y además se 

efectuarán las preceptivas revisiones extraordinarias de los telesillas. 

El resto de instalaciones deportivas de las que es titular el Principado de Asturias: Centro Regional de Deportes y 

Recreación La Morgal (Llanera), Instalaciones Deportivas El Cristo, y Centro Deportivo de Langreo, así como el 

Centro Regional de Alto Rendimiento de Trasona y la Estación Invernal de Fuentes de Invierno, cuya gestión está 

encomendada a la empresa “Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de 

Asturias, S.A.”, se financia con los créditos previstos en el programa 457D, “Instalaciones Deportivas del Principado 

de Asturias”, que suman 6,3 millones de euros.  

La inversión en esta área se concentra en diversas mejoras en las instalaciones deportivas propias, principalmente 

en los centros de tecnificación deportiva, así como en la adquisición de equipamiento deportivo, destacando las 

actuaciones previstas en las piscinas de La Morgal y en polideportivo Juan Carlos Beiro, de Langreo. 
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MATERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES
RESUMEN PROGRAMÁTICO

Programa Descripción Euros %
 16   CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES           439.454.897       76,46 
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             3.092.904        0,54 
313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS           174.941.810       30,44 
313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS               731.800        0,13 
313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES           191.645.147       33,34 
313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA            35.025.846        6,09 
313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL               583.900        0,10 
431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA            33.433.490        5,82 

 96   ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS           135.315.241       23,54 
313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO           135.315.241       23,54 

Total              574.770.138 100
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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS

Subconcepto Descripción Euros
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            86.003.529 
410006 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias            86.003.529 

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             2.099.688 
710006 Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias             2.099.688 

Total               88.103.217 
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MATERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL           111.035.230       22,82 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           144.331.958       29,66 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES           202.542.000       41,62 

            Operaciones Corrientes           457.909.188       94,09 
 6   INVERSIONES REALES             8.750.435        1,80 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            19.629.253        4,03 

            Operaciones de Capital            28.379.688        5,83 
          486.288.876       99,92 

 8   ACTIVOS FINANCIEROS               378.045        0,08 
              378.045        0,08 

            Total Gastos           486.666.921      100,00 
Total              486.666.921 100
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El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las consejerías 

que integran la administración de la comunidad autónoma establece que a la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de bienestar social, 

cohesión e inclusión social, familia, protección del menor, atención a las personas dependientes o con discapacidad 

y vivienda. 

El Decreto 66/2015, de 13 de agosto, modificado por Decreto 190/2015, de 2 de diciembre, en el que se determina 

la estructura orgánica básica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, establece como órganos 

centrales: la Secretaría General Técnica, la Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación Social, la 

Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, la Dirección General de Gestión de Prestaciones y 

Recursos y la Dirección General de Vivienda. Cuenta como órgano desconcentrado con el Instituto Asturiano para 

la Atención Integral a la Infancia, regulado por Decreto 174/2015, de 21 de octubre. 

La política desarrollada por la Consejería se ve complementada por la actividad desarrollada por el organismo 

autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias que se configura en el artículo 37 de la Ley 

7/91, de 5 de abril, de Asistencia y Protección al Anciano, como el ente encargado de la gestión de los 

establecimientos residenciales para ancianos dependientes de la administración del Principado de Asturias, así 

como de aquellos otros recursos o programas relacionados con la atención a las personas mayores, que puedan 

serle encomendadas por la titular de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de la que depende orgánica y 

funcionalmente.

El presupuesto consolidado en materia de Servicios y Derechos Sociales para 2019 asciende a 486.666.921 euros, 

lo que supone una participación del 10,7% del presupuesto total consolidado. 

Este presupuesto es el resultado de la agregación del presupuesto de la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales por importe de 439.454.897 euros y del organismo autónomo adscrito a la misma, Establecimientos 

Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), cuyo importe asciende a 135.315.241 euros, eliminando las 

transferencias internas que desde la Consejería financian al organismo autónomo que ascienden a 88.103.217 

euros.

Desde la óptica del análisis económico destaca el mayor peso del gasto corriente en relación con el gasto de 

capital (94,1% frente al 5,8%), fundamentado en el carácter asistencial de los servicios prestados por la Consejería 

y el organismo autónomo ERA a ella adscrito. 

Dentro de las operaciones corrientes, el capítulo con mayor participación es el que financia las transferencias 

corrientes, con un volumen de recursos que alcanza los 202,5 millones de euros, lo que representa el 41,6% del 

presupuesto total consolidado. Las partidas más relevantes de este capítulo son: el salario social básico, las 

prestaciones económicas del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia y el Plan concertado de 

prestaciones sociales básicas, objeto de convenio con los ayuntamientos, que mantiene las ayudas de emergencia 

para el pago de servicios energéticos en los hogares asturianos. El crédito destinado a gasto de personal asciende 

a 111 millones de euros y representa el 22,8% del presupuesto total consolidado y la dotacion para gastos en 

bienes corrientes y servicios asciende 144,3 millones de euros, representa el 29,7%, del presupuesto total 

consolidado. 

Por lo que repecta a las operaciones de capital, en el capítulo de inversiones la dotación presupuestaria asciende a   

8,7 millones de euros para inversiones en políticas de vivienda construcción y el equipamiento de residencias de 
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mayores y centros polivalentes de recursos. En materia de transferencias de capital (19,6 millones de euros), el 

importe íntegro corresponde a la política de vivienda.  

El análisis presupuestario desde la perspectiva orgánico-funcional permite distinguir, en atención a las 

competencias de la Consejería, dos bloques o materias: servicios sociales y vivienda. 

En los dos ámbitos se desarrollan una serie de medidas encaminadas a la cobertura de las necesidades vitales 

básicas. 

Servicios y Derechos Sociales.

La política de servicios sociales se ejecuta principalmente a través de dos direcciones: la Dirección General de 

Gestión de Prestaciones y Recursos y la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad.  

La Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos ejerce las funciones de gestión y seguimiento de 

prestaciones derivadas de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, del salario social básico y de las pensiones no contributivas. Asimismo le corresponderá las funciones 

de acreditación e inspección de centros. 

Esta Dirección gestiona dos programas presupuestarios, el 313A “Prestaciones y programas concertados” y el 

313D “Pensiones no contributivas”, que recoge los creditos para la gestión autonómica de las pensiones no 

contributivas de invalidez y jubilación. 

El programa 313A “Prestaciones y programas concertados” cuenta con un crédito de 174,9 millones de euros y 

destacan por su cuantia los destinados a dos de las políticas fundamentales de la Consejería, la gestión del salario 

social básico y las prestaciones del Sistema Nacional de la Dependencia. 

La dotacion de créditos para el salario social básico asciende a 124 millones de euros,que permitiran financiar 

prestaciones económicas periódicas dirigidas a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para 

cubrir sus necesidades básicas. La Consejería pretende continuar en 2019 con el proceso de revisión de oficio de 

las prestaciones ya concedidas, así como la valoración de las nuevas solicitudes presentadas para el acceso a 

dicha prestación. Los creditos para prestaciones económicas para personas dependientes, ascienden a 31,7 

millones de euros, y con cargo al capítulo II, se imputa la encomienda de gestión a los ayuntamientos, para la 

prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes por un importe de 15,7 

millones de euros. 

La Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad gestiona los programas presupuestarios 313E 

“Gestión de servicios sociales” y el programa 313F “Atención a la infancia, familias y adolescencia “ 

Siguen vigentes los Acuerdos Marco adjudicados en 2017 y financiados a través del capítulo II de ambos 

programas, para la contratación del servicio público de plazas de centro ocupacional, de alojamiento temporal, de 

alojamiento tutelado y residencial para personas con discapacidad y de plazas de acogimiento residencial y de 

atención integral diurna para menores y plazas para mujeres con grave problemática sociofamiliar, cuyo horizonte 

temporal finaliza en 2019.  

Sobre el presupuesto total de la consejería , el programa con mayor peso, 43,6%, es el programa 313E “Gestión de 

servicios sociales”, que cuenta en 2019 con una dotación de recursos por importe de 191,6 millones de euros, el 

cual ejercerá funciones en materia de organización y coordinación de los servicios sociales especializados, la 

coordinación con las entidades locales y la red básica de servicios sociales municipales, la programación y 

desarrollo de los convenios del Plan concertado de prestaciones básicas sociales, el apoyo técnico en la 
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elaboración de planes locales de inclusión social y planes personalizados de incorporación social, actuaciones en 

materia de valoración de las situaciones de dependencia y elaboración de los programas individuales de atención 

(PIA) y la coordinación con las entidades de la iniciativa social.  

A través de su capítulo II, dotado con 41,7 millones de euros se gestionan: 

- los centros sociales y centros de día para personas mayores y centros de discapacidad. 

- el concierto de plazas de alojamiento para personas con discapacidad con instituciones sin ánimo de 

lucro y empresas y en los centros de apoyo a la integración gestionados por los ayuntamientos o por 

entidades sin ánimo de lucro. 

- las unidades de atención infantil temprana. 

- los equipos territoriales de servicios sociales. 

En este programa destacan los créditos destinados al capítulo de transferencias corrientes (126,3 millones euros) y 

dentro de éstas la transferencia al ERA, por importe de 86 millones de euros, y a la Fundación Asturiana de 

Atención y Protección a las Personas con Discapacidades y/o Dependencias (FASAD), por 5,2 millones de euros, 

cuyo objeto es la atención integral de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad o dependencia, la 

salvaguardia del ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía y las actuaciones encaminadas a lograr una mejora 

en su calidad de vida y en sus posibilidades de integración laboral y participación en la sociedad.  

Esta Dirección General ejecuta el Plan concertado de prestaciones básicas sociales cuyo fin es el mantenimiento 

de la red de servicios sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales y a través de la cual 

se proporciona a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades 

básicas, con una dotación de 28 millones de euros. A través de este Plan se garantiza el mantenimiento de  los 

servicios sociales municipales, el personal, el mantenimiento, las ayudas de emergencia social, el servicio de ayuda 

a domicilio, el apoyo a la unidad convivencial, los planes locales de incorporación social y los programas para 

personas mayores prestados en el ámbito local (Rompiendo Distancias y los Centros Rurales de Apoyo Diurno). 

Dentro de ese importe figura, un año más, dentro de las ayudas de emergencia, el refuerzo para el pago de 

servicios energéticos en los hogares del Principado de Asturias. 

La convocatoria pública de subvenciones destinadas a entidades del tercer sector para programas de acción social 

con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF,se presupuesta por primera vez en ingresos y gastos en este ejericicio 

con una dotación de 4 millones de euros. 

También figuran varias subvenciones nominativas a instituciones sin ánimo de lucro para actuaciones concretas en 

materia de inmigración, voluntariado, discapacidad, inclusión social, personas reclusas y ex reclusas con una 

asignación global de 2 millones de euros. 

En lo que se refiere a los créditos por operaciones de capital, destaca el capítulo VII de transferencias de capital, 

con 2 millones de euros, correspondiendo íntegramente a la transferencia al ERA.  

El organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) gestiona el 

programa 313J “Recursos de alojamiento” y cuenta con un presupuesto de 135,3 millones de euros. El presupuesto 

para operaciones corrientes asciende a 132,8 millones de euros y para operaciones de capital es de 2 millones de 

euros, lo que representa el 98,2% y el 1,5%, respectivamente, del presupuesto total del organismo. El 0,3% 

restante corresponde al gasto por operaciones financieras . Por tanto, el mayor volumen de gasto tiene naturaleza 

de gasto corriente y engloba tanto la gestión directa de las residencias de mayores y centros de día como la gestión 
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indirecta a través del concierto de plazas con asociaciones, fundaciones y entidades locales que gestionan dichas 

residencias. El capítulo I del organismo asciende a 64,8 millones de euros y el capítulo II a 67,9 millones de euros.  

En este ejercicio el organismo autónomo, con el objetivo de ampliar la dotación de plazas asistenciales disponibles  

y dar adecuada respuesta a la creciente demanda existente y, con ello, reducir la lista de espera para el acceso a 

las plazas residenciales públicas, prevé el aumento de 66 plazas en la residencia Naranco, 38 plazas en el centro 

polivalente de recursos de Riaño, en Langreo y de 10 en la residencia de Lastres. Además se produce un aumento 

de plazas de centro de día, 28 en el Naranco y 15 en Lastres.  

El ERA una vez llevadas a cabo las actuaciones de adecuación y equipamiento de la Unidad de convalecencia en 

el centro polivalente de recursos de la Mixta de Gijón en 2017 y 2018 y contando con el personal necesario, tiene la 

intención de ponerla en marcha en 2019 dentro del plan de coordinación socio-sanitaria.  

En materia de inversiones y siguiendo con la política de mantenimiento, mejora y ampliación de su red de centros, 

el organismo destina 2 millones de euros para las obras de construcción de la residencia de Lugones en Siero, la 

licitación del proyecto y la dirección de obra de la residencia de Cangas del Narcea y una pequeña dotación para 

invertir en el mantenimiento y rehabilitación de los centros del organismo. 

El programa 313F “Atención a la Infancia, Familias y Adolescencia”, se ejecuta por el Instituto Asturiano para la 
Atención Integral a la Infancia, cuya estructura, régimen interior y funcionamiento se regula por Decreto 174/2015, 

de 21 de octubre. 

Al Instituto le corresponden las funciones de la Consejería en materia de protección de menores y atención a las 

familias. Particularmente, le compete la coordinación, desarrollo y evaluación de todos los programas derivados de 

la normativa de aplicación en materia de protección de menores y el asesoramiento y asistencia a la Dirección 

General garantizando los procesos de atención integral y coordinación interdepartamental e interinstitucional en 

materia de intervenciones técnicas ante la detección de cualquier tipo de riesgo o situación de maltrato infantil, 

elaboración y desarrollo de planes individuales de protección, implementación de recursos de atención y apoyos 

especializados a la infancia y sus entornos convivenciales, programas de fomento del acogimiento y el apoyo a 

familias acogedoras, actuaciones de adopción y servicios de acogimiento residencial y programas de preparación 

para la vida independiente de personas jóvenes extuteladas. 

El presupuesto asignado a este programa es de 35 millones de euros, los gastos de personal ascienden a 15 

millones de euros, los gastos en bienes corrientes y servicios a 15,4 millones de euros y las transferencias 

corrientes a 4,5 millones de euros.  

A través del capítulo de bienes corrientes y servicios se gestionan los centros propios del Principado de Asturias y 

los conciertos de plazas para menores encuadradas en el Acuerdo Marco de plazas de infancia, adjudicado el 16 

de mayo de 2017, con una vigencia temporal de dos años, así como los equipos de intervención familiar a través de 

convenios con los ayuntamientos y los puntos de encuentro familiar, para garantizar que en los casos de crisis 

familiares, los menores hagan efectivo su derecho a relacionarse con ambos progenitores y su familia.  

En 2018 se adjudicó el Acuerdo Marco para la contratación del servicio de implementación del programa de 

transición a la vida adulta de los jóvenes con medida administrativa del Principado de Asturias con un total de 30 

plazas y un horizonte temporal de dos años, para apoyar a los menores alojados en centros de la comunidad 

autónoma que al alcanzar la mayoría de edad y careciendo de apoyos familiares, necesiten un tiempo para realizar 

la transición a la vida adulta. 

También en 2018 y en virtud del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se desarrollaron desde el Instituto 
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una serie de programas relacionados con la promoción del bienestar infantil, los cuales van a tener continuidad en 

2019.

Del capítulo IV, de transferencias corrientes, destacan un año más las ayudas económicas del programa de ayudas 

a familias en dificultades económicas con hijos a cargo con un crédito de 2,3 millones de euros, puesto en marcha 

en 2014 por el Estado y con financiación de las dos administraciones, la estatal y la autonómica y la convocatoria 

de ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores  con una dotación de 1,3 millones de 

euros para  promover el desarrollo y ampliación de diversos tipos de acogimiento familiar (familia extensa, familia 

ajena, acogimientos de urgencia, acogimiento profesional).  

La Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación Social encuadrada dentro del organigrama de 

la Consejería es la que gestiona el programa 313M ”Planificación, Ordenación e Innovación Social” y es la 

encargada de ejercer las funciones de la Consejería en materia de planificación estratégica, ordenación funcional y 

territorial del sistema, coordinación interdepartamental, innovación del conocimiento y la información y desarrollo de 

herramientas de calidad para la mejora de los procesos de atención e intervención social. Su presupuesto, 

asciende a 583.900 euros. 

Vivienda

La política en materia de vivienda se gestiona por la Dirección General de Vivienda, a través del programa 431A 

“Promoción y administración de la vivienda”, que cuenta con recursos por importe de 33,4 millones de euros. El 

crédito para operaciones de capital es el de mayor peso dentro del programa, representando el 77,2% del total del 

programa. 

Los ejes fundamentales de actuación de la Dirección General de Vivienda para el cumplimiento de sus objetivos 

son: construcción de viviendas de iniciativa pública, ayudas a la adquisición de vivienda protegida, ayudas al 

alquiler de vivienda dirigidas a inquilinos con menos recursos, así como a unidades de convivencia en situación de 

necesidad social, ayudas para la rehabilitación del parque de viviendas con mayor antigüedad, ayudas para la 

renovación y la regeneración urbana y la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad en 

nuestro parque de viviendas, el trabajo coordinado con los ayuntamientos para la reducción del chabolismo y la 

infravivienda, así como la colaboración con los programas municipales de ayudas y el fomento de un parque público 

de vivienda en alquiler sobre suelos o edificios de titularidad municipal y también con privados. 

En 2019 se continuará con las obras de las 40 VPP en el Campón en Oviedo y las 20 VPP de Muros de Nalón, 

cuya fecha prevista de finalización se sitúa en 2020 y se prevé continuar con las obras de Pumarabule. Se 

mantienen las actuaciones de adecuación y mejora de las condiciones de las viviendas que forman parte del 

parque de viviendas propiedad del Principado, con especial incidencia en actuaciones para la mejora de la  

eficiencia energética (arreglo de tejados, fachadas, energías renovables, etc.) y de la accesibilidad (instalar 

ascensores, conectar con rampas los ascensores y los portales, etc) tanto de los edificios como de las viviendas. 

Se incluye el proyecto de las obras de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad de 258 viviendas del 

Principado de Asturias en Lada (Langreo), en el marco de un Convenio específico de colaboración a suscribir entre 

el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el 

Principado de Asturias. 

En  materia de ayudas a la vivienda se dotan créditos para cumplir con los compromisos adquiridos en el convenio 

suscrito el 30 de julio de 2018 con el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021 destinando 18 millones de euros para las distintas ayudas de alquiler, rehabilitación, renovación y 
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regeneración urbana de áreas degradadas, fomento del parque público de vivienda en alquiler y compra. 

Se continuará con las actuaciones del programa de garantía habitacional para evitar que las familias que pasan por 

dificultades económicas pierdan su vivienda habitual y también con el programa Housing first que es un proyecto 

para adjudicar viviendas sociales para personas sin techo, en colaboración con los ayuntamientos de Oviedo, Gijón 

y Avilés. 

Finalmente señalar que la sociedad instrumental Viviendas del Principado de Asturias. S.A. (VIPASA), tiene un 

papel fundamental como órgano responsable de la administración de viviendas propiedad del Principado de 

Asturias en régimen de alquiler y la gestión de los programas promovidos por la administración del Principado de 

Asturias tendentes a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, así como la gestión del Registro de 

Demandantes de Vivienda Protegida. 

Se mantiene el programa de intermediación en el mercado del alquiler, iniciado en 2016, por la Dirección General 

de Vivienda y VIPASA, operando entre propietarios de viviendas e inquilinos para facilitar la puesta en alquiler de 

viviendas desocupadas a precios asequibles, con garantías tanto para los inquilinos como para los arrendadores. 

Asimismo, se encargará de la amortización y enajenación de viviendas del Principado de Asturias o el ejercicio de 

los derechos de tanteo y retracto sobre las mismas. 
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MATERIA DE SANIDAD
RESUMEN PROGRAMÁTICO

Programa Descripción Euros %
 17   CONSEJERÍA DE SANIDAD         1.761.145.701       50,63 
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            16.637.500        0,48 
412P SALUD PÚBLICA             7.629.729        0,22 
413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN            11.171.025        0,32 
413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN         1.716.071.717       49,34 
443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR             9.635.730        0,28 

 97   SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS         1.717.218.559       49,37 
412B ASISTENCIA SANITARIA         1.717.218.559       49,37 

Total            3.478.364.260 100
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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS

Subconcepto Descripción Euros
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES         1.711.343.122 
410004 Consejo de la Juventud del Principado de Asturias                22.000 
410010 Servicio de Salud del Principado de Asturias         1.710.403.559 
410024 ERA.Unidad de servicios sociosanitarios               917.563 

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             2.450.000 
710008 Servicio de Salud del Principado de Asturias             2.450.000 

Total            1.713.793.122 
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MATERIA DE SANIDAD
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL           838.760.639       47,53 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           544.819.854       30,88 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES           361.104.645       20,46 

            Operaciones Corrientes         1.744.685.138       98,87 
 6   INVERSIONES REALES            17.636.000        1,00 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               450.000        0,03 

            Operaciones de Capital            18.086.000        1,02 
        1.762.771.138       99,90 

 8   ACTIVOS FINANCIEROS             1.800.000        0,10 
            1.800.000        0,10 

            Total Gastos         1.764.571.138      100,00 
Total            1.764.571.138 100
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La Consejería de Sanidad es el órgano encargado de la propuesta y ejecución de la política el Gobierno en materia 

de salud, de planificación, ordenación y asistencia sanitaria y de consumo para asegurar a los ciudadanos el 

derecho a la protección de la salud. 

Conforme a la estructura orgánica básica, regulada por el Decreto 67/2015, de 28 de julio, modificado parcialmente 

por el Decreto 8/2016, de 24 de febrero, cuenta en su composición, además de los órganos centrales, con la 

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, órgano desconcentrado adscrito a la Dirección General de Salud 

Pública, al que se atribuyen competencias en materia de protección e información de los consumidores y 

consumidoras y de vigilancia y control de riesgos para la salud pública derivados del consumo de alimentos o de la 

presencia de agentes físicos, químicos o biológicos en el medio ambiente, así como con el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias (SESPA), ente de derecho público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad 

de obrar, al que corresponde, bajo la superior dirección de la Consejería de Sanidad, la gestión de las actividades 

sanitarias y de los servicios sanitarios propios de la Administración del Principado de Asturias 

Los recursos consolidados asignados en 2019 para el desarrollo de las competencias en materia sanitaria 

ascienden a 1.764.571.138 euros, lo que supone una participación del 39% en el Presupuesto consolidado del 

Principado de Asturias. Esta asignación resulta de la consolidación del presupuesto de la Consejería de Sanidad, 

cuyo importe asciende a 47.352.579 euros, y del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que cuenta con una 

dotación de crédito de 1.717.218.559 de euros, una vez eliminado el efecto de las transferencias internas, que para 

2019 ascienden a 1.713.793.122 de euros.  

Desde un análisis económico el presupuesto consolidado de la Consejería de Sanidad es esencialmente de 

naturaleza corriente, destinándose el 98,9 % de sus créditos a la financiación de gastos de tal naturaleza. El resto 

de los créditos se distribuye entre operaciones de capital y operaciones financieras. 

Respecto a los primeros, corresponde al capítulo I “Gastos de personal” 838,8 millones de euros, al capítulo II 

“Gastos en bienes corrientes y servicios” 544,8 millones de euros y al capítulo IV “Transferencias corrientes” un 

importe ligeramente superior a los 362 millones de euros. Su dotación recoge en este ejercicio, como consecuencia 

de un cambio en la imputación del gasto, un importe de 62,1 millones de euros correspondiente a los créditos 

asignados a la empresa pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A. (GISPASA) 

que anteriormente se vinculaban al capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”. 

 El capítulo I “Gastos de personal” cuenta con el mayor peso específico, tanto en las operaciones corrientes como 

en el conjunto del presupuesto consolidado, dotación que en este ejercicio se incrementa, principalmente, en 

previsión del incremento salarial del 2,375%, del aumento de 301 plazas en el SESPA presupuestadas para un 

período de 7 meses en previsión de la reducción de jornada a 35 horas y de la aplicación de la carrera a los 

interinos y del desarrollo profesional. 

El capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, con una asignación de 544,8 millones de euros, representa 

el 31,2% del total de operaciones corrientes. De este importe destacan los créditos destinados a financiar los 

suministros necesarios para prestar la asistencia sanitaria con especial incidencia en los productos farmacéuticos 

de uso hospitalario y la asistencia sanitaria con medios ajenos. 

El 80% del crédito del capítulo IV, 289 millones de euros, se destina al gasto de farmacéutico que deriva de las 

recetas médicas. El crédito restante financia, la actividad de GISPASA, la puesta en marcha de una Unidad de 

Convalecencia en el CPR MIXTA de Gijón, actividades de organizaciones sin ánimo de lucro que realizan 
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actuaciones en materia de sanidad y servicios sociales, tales como la rehabilitación de personas con discapacidad, 

la asistencia y rehabilitación de toxicómanos, la actividad investigadora a través de la Fundación para el fomento en 

Asturias de la investigación científica aplicada y la tecnología (FICYT) y la  Fundación para la Investigación e 

Innovación Biosantiaria de Asturias (FINBA).  

El 79,4% de los créditos del capítulo VI, 14 millones de euros, se gestiona por la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Sanidad y se destina a financiar la ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes y la realización de 

obras en centros sanitarios. El crédito restantes se destina a la dotación de instalaciones técnicas y utillaje en las 

áreas de salud, así como a financiar el sistema de información del HUCA, el proyecto ÉDESIS (Estrategia para el 

Desarrollo de Sistemas de Información Sanitaria) y otros proyectos de investigación. 

El Capítulo VII “Transferencia de capital”, con una asignación de 0,5 millones de euros, se destinan a GISPASA que 

acometerá en el HUCA el refuerzo y mejora del transporte robotizado y mejoras en paneles técnicos. 

Las operaciones financieras, capítulo VIII “Activos financieros”, disponen de 1,8 millones de euros que se financian 

la concesión de préstamos al personal del SESPA. 

Desde una perspectiva orgánico-funcional por áreas de gasto, la Secretaría General Técnica dispone para su 

gestión de los créditos consignados en el programa 411A, es el órgano encargado de dirigir los servicios comunes 

de la Consejería así como de asistir a su titular en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del 

departamento y del seguimiento y control de las obras de la red de centros sanitarios del Principado de Asturias. 

Cuenta para ello con un crédito de 16,6 millones de euros. 

El 84,1% del crédito de este centro gestor se destina a inversión estando previsto para el ejercicio 2019 acometer la 

primera fase de las obras de ampliación y reforma del hospital de Cabueñes, la construcción de un nuevo centro de 

salud en las Vegas, Corvera, la realización de obras en el hospital de Jarrio, en el hospital del Oriente y en distintos 

centros sanitarios, todo ello fruto del esfuerzo inversor dirigido al ámbito sanitario. 

La Dirección General de Salud Pública cuenta con un crédito de 7,6 millones de euros consignados en el 

programa 412P “Salud Pública” con el que se financia principalmente actuaciones en materia de 

drogodependencias dirigidas a disminuir el consumo de drogas entre la población asturiana y a mejorar la calidad 

de la atención prestada a las personas con problemas de adicción, reduciendo los daños derivados de su 

consumo e incrementando su inserción social y laboral, así como de interés sanitario con carácter general, 

encuadradas todas ellas en el capítulo IV “Transferencias corrientes”.  

El resto de sus créditos (26,4%) financian gastos de personal y bienes corrientes y servicios y (1,8%) inversión en 

estudios e investigación en materia de salud pública.  

En 2019, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, desde este centro gestor y financiado 

con los créditos de los capítulos II y VI está previsto realizar actividades de carácter educativo dirigidas a alumnos 

de secundaria, promover la educación afectivo-sexual saludable, realizar talleres en 3º de ESO sobre educación 

afectivo-sexual, acometer un proyecto investigador dirigido a conocer la aplicación de derechos en salud sexual y 

reproductiva en los servicios sanitarios y analizar la magnitud  tendencia de la violencia institucional sobre las 

mujeres y crear una aplicación para Android e IOS con una construcción escalonada en niveles sobre 

conocimientos en sexualidad y educación afectivo-sexual. 

Con un crédito de 9,6 millones de euros consignados en el programa 443E “Protección de la Salud y Defensa del 

Consumidor” se financia la actividad de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, órgano desconcentrado 

adscrito a la Dirección General de Salud Pública que ejerce las competencias relativas a la información y protección 
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de los consumidores y a la realización de las acciones de vigilancia y control de riesgos para la salud pública 

derivados del consumo de alimentos, de la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos en el medio 

ambiente.  

Cuenta para la ejecución de estas acciones con el apoyo del Laboratorio de Salud Pública que complementa las 

actividades de control alimentario y de sanidad ambiental participando, además, en otras áreas como sanidad 

animal, pesca, sanidad vegetal y medio ambiente, siendo de interés para la Consejería ampliar el alcance y mejorar 

la colaboración con otros laboratorios de iguales características de otras comunidades autónomas. 

En relación con las competencias en materia de consumo, desde la Agencia se desarrollan las actuaciones 

dirigidas al control de la seguridad de los productos y servicios destinados a los consumidores y a la defensa de los 

derechos económicos de los ciudadanos como receptores finales de productos, bienes y servicios, tales como las 

actuaciones inspectoras de control de mercado, la tramitación de las denuncias y expedientes sancionadores y la 

resolución de conflictos entre consumidores y empresas mediante el arbitraje.  

Para el ejercicio de estas competencias se consignan 8,2 millones de euros en el capítulo I “Gastos de personal y 

1,2 millones de euros en el capítulo II para sostener, principalmente, los gastos corrientes en bienes y servicios del 

Laboratorio de Salud Pública y los Centros de Formación al Consumidor. Con menor relevancia cuantitativa se 

consignan créditos en el capítulo IV, para el desarrollo de los servicios municipales de consumo, y en el capítulo VI  

con los que se financia, principalmente, la reposición de las instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje del 

Laboratorio de Salud Pública así como los equipamientos para Centros de Formación al Consumidor. 

En el ámbito de la seguridad alimentaria debe mencionarse el II plan coordinado de control de la calidad alimentaria 

para el período 2018-2020 que se ha planteado como una estrategia global que ayude a cumplir las exigencias 

legislativas en materia de calidad y seguridad alimentaria y a dar respuesta a las necesidades especiales de 

coordinación y control en el Principado, con el propósito final de proteger la salud y los intereses de los ciudadanos. 

En relación con las competencias en materia de consumo desde la Agencia se desarrollan las actuaciones dirigidas 

al control de la seguridad de los productos y servicios destinados a los consumidores y a la defensa de los 

derechos económicos de los ciudadanos como receptores finales de productos, bienes y servicios, tales como las 

actuaciones inspectoras de control de mercado, la tramitación de las denuncias y expedientes sancionadores y la 

resolución de conflictos entre consumidores y empresas mediante el arbitraje, para lo que dispone de la dotación de 

los crédito del capítulo I “gastos de personal”, además del crédito que se destina en el capítulo IV para el desarrollo 

de los servicios municipales de consumo. 

En el programa 413D “Prestaciones Sanitarias y Planificación” se consignan los créditos que financian la actividad 

de la Dirección General de Política Sanitaria, que se encarga de impulsar políticas de control de la eficiencia de 

la prestación de la asistencia sanitaria y que en 2019 gestiona recursos por importe de 1.716,1 millones de euros, 

cuantía que representa el (97,3%) del crédito consolidado de la Consejería puesto que desde este programa se 

instrumentan las transferencias corrientes y de capital que se dirigen al SESPA y cuyo importe total es 1.712,9 

millones de euros. 

Los créditos que financian la actividad de la Dirección General de Planificación Sanitaria se consignan en el 

programa 413C “Calidad y Sistemas de Información”. Este centro gestor cuenta en 2019 con una dotación de 11,2 

millones de euros con la que asume la ordenación territorial de la asistencia sanitaria, la ordenación de la 

investigación y formación de los profesionales. Le compete la ordenación territorial de la atención sanitaria, el 

impulso y desarrollo de la política de aseguramiento sanitario, el mantenimiento del Registro central de 
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aseguramiento público sanitario del Principado de Asturias, la organización de la investigación y la formación de los 

profesionales, así como las políticas de calidad y la evaluación de las tecnologías sanitarias. 

El 87,5% de sus gastos son de naturaleza corriente y se dirigen principalmente a la atención de los servicios de 

carácter informático destacando, por su cuantía,  el contrato de gestión de servicios informáticos (CGSI), el sistema 

de información asistencial integrado (SIAI) y el sistema de gestión de la prestación farmacéutica. 

El capítulo IV cuenta con un crédito cercano a 1 millón de euros distribuido entre la Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Asturias (FINBA) encargada de gestionar la investigación biomédica de excelencia en Asturias y la 

Fundación para el fomento en Asturias de la investigación científica aplicada y la tecnología (FICYT) cuyo objeto es 

promover, incentivar y promocionar las actividades dirigidas a la investigación científica aplicada en todos los 

aspectos de la vida económica y social que puedan contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad asturiana. En 2019 el crédito destinado a la FINBA se incrementa en detrimento de FICYT en 

previsión de que aquella asuma la investigación en el ámbito sanitario que viene realizando FICYT. 

El capítulo VI “Inversiones reales” se ha dotado con 0,6 millones de euros. Entre los proyectos que financia destaca 

por su cuantía el destinado al contrato de adquisición e implantación de una estación clínica de atención primaria 

(ECAP). Se trata de un sistema de información  para actualizar la historia clínica en los centros de atención primaria 

del SESPA, proyecto que se ha iniciado en 2018 y contempla una inversión cercana a los 2,3 millones hasta su 

conclusión en 2023. Así mismo recoge créditos para financiar la aplicación, cuya implantación se inició en 2018, 

para llevar a cabo la gestión de quejas, sugerencia y agradecimientos de usuarios en la forma y tiempo adecuados. 

Se dota igualmente el proyecto Estrategia para el Desarrollo del Sistema de Información Sanitaria (EDESIS), núcleo 

del proyecto para la informatización de los centros sanitarios de la región con el objetivo de incorporar últimas 

tecnologías de la información y la comunicación a disposición de la sociedad asturiana y su sanidad así como para 

el desarrollo de funcionalidades del portal ASTURSALUD. 

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) es un ente de derecho público dotado de personalidad 

jurídica propia adscrito a la Consejería de Sanidad cuya finalidad es proteger y mejorar el nivel de salud de la 

población, en todo caso, según los principios informadores de las actuaciones sanitarias del Principado. Para 2019 

cuenta con un crédito cercano a 1.717,2 millones de euros consignados en el programa presupuestario 412B 

“Asistencia Sanitaria”. 

Su dotación financia principalmente gastos de naturaleza corriente, destinándose un importe cercano a 1.713 

millones de euros a gastos de tal naturaleza. Las operaciones de capital han sido dotadas con 2,5 millones de 

euros y en menor medida las operaciones financieras, 1,8 millones, que se destinan a financiar préstamos y 

anticipos al personal.  

El 99,8% de su gasto no financiero se asume con los créditos transferidos desde la Dirección General de Política 

Sanitaria, cuentan asimismo con una estimación de 2,6 millones de euros correspondientes a ingresos que  su 

propia actividad genera y que se imputan a los capítulos  III “Tasas, precios públicos y otros ingresos” y V “Ingresos 

patrimoniales”. Por otra parte, las operaciones financieras del capítulo VIII se equilibran en el estado de ingresos 

con la misma dotación de 1,8 millones de euros. 

Al capítulo I “Gastos de personal” se asignan créditos por importe de 822,3 millones de euros que representa el 

(48%) del gasto corriente. La dotación de esta capítulo se incrementa para 2019 en previsión de las medidas a 

adoptar en materia de personal tales como el incremento salarial del 2,375%, del aumento de 301 plazas, 

principalmente de personal de enfermería, auxiliar de enfermería y celadores, en previsión de la reducción de 
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jornada a 35 horas así como la aplicación de la carrera y desarrollo profesional a los interinos, entre otras. 

Los créditos destinados a financiar el capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios” ascienden a 534,7 

millones de euros. Dentro de este capítulo, las partidas más relevantes se imputan al artículo 22 “Material, 

suministros y otros”, que se dota con 413,8 millones de euros, que financian los gastos ligados a la actividad 

asistencial tanto hospitalaria como de atención primaria y donde destacan, por su cuantía, los gastos en productos 

farmacéuticos de uso hospitalario, implantes, material de laboratorio y reactivos, catéteres, sondas y 

hemoderivados. 

Destaca así mismo, por el importe de su dotación, la financiación destinada a la asistencia sanitaria con medios 

ajenos, artículo 26, cuenta con un crédito de 104,1 millones de euros e incluye conciertos con instituciones de 

atención especializada, conciertos para la realización de pruebas diagnósticas, de oxigenoterapia a domicilio y 

traslado de enfermos, entre otros.  

El capítulo IV de “Transferencias corrientes” dispone de un crédito de 355,9 millones de euros. Su dotación recoge 

en este ejercicio, como consecuencia de un cambio en la imputación del gasto, un importe de 62,1 millones de 

euros correspondientes a los créditos asignados a la empresa pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias del 

Principado de Asturias S.A. (GISPASA) cuya finalidad es 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 y cuya dotación, hasta el pasado ejercicio, se 

vinculaban al capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”. 

En atención al importe de su dotación destaca el crédito destinado a financiar el gasto farmacéutico por recetas 

médicas que con un importe de 289 millones de euros representa el 83,7% de los créditos de este capítulo. El 

conjunto del gasto farmacéutico, financiado por los capítulos II y IV, asciende a 454,1 millones de euros. 

El crédito restante se distribuye entre la transferencia a GISPASA 62,1 millones de euros y en menor cuantía a las 

ayudas a pacientes y familias y a subvenciones nominativas a instituciones sin ánimo de lucro. 

El capítulo VI se ha dotado con 2 millones de euros que financia la inversión en en aparataje, sistemas y 

aplicaciones informáticas y equipos para procesos de información, proyectos de investigación, realización de obras 

de adecuación de los servicios centrales y adquisición de mobiliario.   

Por último, los créditos consignados en el capítulo VIII por importe de 1,8 millones  se destinan a la concesión de 

préstamos y anticipos al personal. 
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MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDEN. DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
RESUMEN PROGRAMÁTICO

Programa Descripción Euros %
 18   CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE           189.038.228       74,66 
433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS             2.971.337        1,17 
441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS            17.911.221        7,07 
443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE             5.166.481        2,04 
443F RECURSOS NATURALES            18.037.366        7,12 
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            40.033.663       15,81 
513G TRANSPORTES            35.586.430       14,06 
513H CARRETERAS            65.183.540       25,75 
514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA             4.148.190        1,64 

 98   JUNTA DE SANEAMIENTO            64.150.605       25,34 
441B SANEAMIENTO DE AGUAS            64.150.605       25,34 

Total              253.188.833 100
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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS

Subconcepto Descripción Euros
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            12.370.825 
710007 Junta de Saneamiento            11.008.325 
710100 JUSA. Fondos Mineros Plan 2013/2018             1.362.500 

Total               12.370.825 
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MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDEN. DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL            35.736.350       14,84 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            43.136.478       17,91 
 3   GASTOS FINANCIEROS             4.981.614        2,07 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES            43.719.103       18,15 

            Operaciones Corrientes           127.573.545       52,98 
 6   INVERSIONES REALES            67.445.379       28,01 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             2.628.041        1,09 

            Operaciones de Capital            70.073.420       29,10 
          197.646.965       82,07 

 8   ACTIVOS FINANCIEROS            36.071.043       14,98 
 9   PASIVOS FINANCIEROS             7.100.000        2,95 

           43.171.043       17,93 
            Total Gastos           240.818.008      100,00 

Total              240.818.008 100
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La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente tiene bajo su responsabilidad la 

propuesta y ejecución del programa del gobierno en materia de infraestructuras viarias y portuarias, transportes, 

ordenación del territorio y urbanismo y medio ambiente.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 46/2017, de 26 de julio, de primera modificación del Decreto 68/2015, de 

13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para el ejercicio de sus competencias se configuran como órganos 

centrales, además de su correspondiente Secretaría General Técnica, la Dirección General de Infraestructuras y 

Transportes, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y la Viceconsejería de Medio Ambiente  

a la que quedan adscritas la Dirección General de Calidad Ambiental, la Dirección General de Prevención y Control 

Ambiental y la Dirección General de Biodiversidad. Asimismo cuenta con la Agencia Asturiana de Transportes y 

Movilidad como órgano desconcentrado dependiente de la Dirección General de Infraestructuras y Transportes. 

La política a llevar a cabo en estas materias se verá complementada por la labor desarrollada por el organismo 

autónomo Junta de Saneamiento que, bajo la dirección estratégica de la misma, ejerce las competencias que le 

asigna la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas, 

así como por el ente público Consorcio de Transportes de Asturias, mediante el que se articula la cooperación y 

participación del Principado de Asturias y los ayuntamientos de cara a una gestión conjunta del servicio de 

transporte público de viajeros. 

Asimismo, desde esta Consejería se ejercerán las competencias que se atribuyen al Principado de Asturias en las 

normas de creación o estatutos de las entidades Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias 

(COGERSA) y Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Asturias (CADASA), así como 

aquellas a las que se refiere la Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio, en relación 

con SEDES, S.A., Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (SOGEPSA), Sociedad Mixta Centro de 

Transportes de Gijón, S.A., Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte, S.A., Avilés Isla de la Innovación, 

S.A., Gijón al Norte, S.A. y Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A.. 

El presupuesto consolidado en el ejercicio 2019 para el desarrollo de este conjunto de políticas de gasto recoge 

créditos por importe de 240.818.008 euros, lo que representa una participación del 5,3% sobre el total del 

presupuesto consolidado del Principado de Asturias.  

Esta asignación es el resultado de la agregación del presupuesto de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente, cuyo importe asciende a 189.038.228 euros, y de la Junta de Saneamiento, que 

cuenta con una dotación de crédito de 64.150.605 euros, una vez eliminado el efecto de las transferencias internas 

que recibe este organismo desde la Consejería para la financiación de inversiones, que para este ejercicio  

ascienden a 12.370.825 euros.  

El análisis de este presupuesto consolidado desde una perspectiva económica del gasto pone de manifiesto que 

casi un 53% de sus créditos se destina a la financiación de operaciones corrientes mientras que un 29,1% de los 

mismos se asigna a la financiación de operaciones de capital. El resto del presupuesto, es decir un 17,9% del total 

se reserva para operaciones financieras.   

Respecto a la dotación prevista para operaciones corrientes, que asciende en su conjunto a 127,6 millones de 

euros, el Capítulo I, gastos de personal, representa un 28% del mismo, con un crédito total de 35,7 millones de 

euros.
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Para gasto corriente en bienes y servicios, esto es el Capítulo II, el presupuesto 2019 incluye créditos por importe 

de 43,1 millones de euros, lo que supone un 33,8% del total de operaciones corrientes y casi 18% sobre el 

presupuesto total consolidado en estas materias. Destaca dentro de este capítulo el crédito reservado en el 

presupuesto de la Junta de Saneamiento para la financiación, con cargo al Impuesto sobre las afecciones 

ambientales del uso del agua, de los costes asociados a la explotación, mantenimiento y conservación de las 

instalaciones de saneamiento y depuración cuya gestión tienen encomendada CADASA y la Empresa Municipal de 

Aguas de Gijón, y que asciende a 25 millones de euros. Dentro del Capítulo II de la Consejería, 12,2 millones se 

euros se asocian al programa 513H “Carreteras”, de los que 9,8 millones de euros se destinan a la financiación del 

canon anual del contrato de concesión de obra pública de la autovía AS-II, Oviedo-Gijón.  

Dentro del Capítulo III, gastos financieros, se incluye una dotación de 5 millones de euros, reservada, casi en su 

totalidad, a financiar el pago de intereses del préstamo formalizado en el ejercicio 2011 con el Banco Europeo de 

Inversiones para la financiación de proyectos de infraestructuras de saneamiento y tratamiento del agua. 

Para finalizar con el apartado de operaciones corrientes, destacar que el capítulo IV, transferencias corrientes, 

cuenta con una asignación de 43,7 millones de euros, que supone el 34,3% del crédito total para operaciones 

corrientes. Esta cantidad tiene dos destinos principales. En primer lugar está la aportación que se hace al Consorcio 

de Transportes, por importe de 30,6 millones de euros, que se destina, en su mayor parte, tanto a la financiación 

del billete único intermodal como a la financiación del transporte escolar. En segundo lugar se encuentran las 

aportaciones, por un importe total de 9,5 millones de euros, realizadas desde la Junta de Saneamiento para la 

financiación, con cargo al Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, de los costes asociados a la 

explotación, mantenimiento y conservación de instalaciones de saneamiento y depuración. 

El crédito para las operaciones de capital asciende en su conjunto a 70,1 millones de euros.  

De este importe, 67,4 millones de euros se imputan al capítulo VI, inversiones reales, que con una participación del 

28% dentro del total consolidado en estas materias, es el capítulo con mayor participación dentro de esta  

estructura económica. Dentro de este apartado ocupa un lugar destacado el crédito destinado a la construcción y 

mantenimiento de carreteras, que con 40,3 millones supone más de un 59,7% del total del capítulo, así como los 

casi 20 millones de euros consignados para la inversión en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de 

aguas.

Por su parte al Capítulo VII, transferencias de capital, se asignan recursos por un importe de 2,6 millones de euros, 

siendo la partida más relevante la referida a la financiación del Consorcio de Transportes por importe de 1,3 

millones de euros para la modernización de sus equipos y sistemas tecnológicos, elementos que se consideran 

básicos para la mejora en la prestación del servicio y la atención e información al usuario. A esto se une la 

asignación dirigida al apoyo para el mantenimiento y mejora de los espacios naturales situados en el territorio del 

Principado donde adquiere una especial significación el Parque Nacional de Picos de Europa.   

Completan el análisis económico del gasto, los capítulos de operaciones financieras, que cuentan con una 

dotación de 43,2 millones de euros. La mayor parte de estos recursos, 36,1 millones de euros, se recogen dentro 

del Capítulo VIII, activos financieros, siendo su fin último la concesión de préstamos a las empresas públicas, 

SOGEPSA y ZALIA. El resto, 7,1 millones de euros, se asignan al Capítulo IX, pasivos financieros, al objeto de 

financiar, con cargo al presupuesto de la Junta de Saneamiento, la cuota de amortización del préstamo concedido 

por el Banco Europeo de Inversiones para la financiación de proyectos de infraestructuras de saneamiento. 
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Desde una perspectiva orgánico-funcional, se analizan los créditos de las grandes áreas de gasto que conllevan 

las actuaciones en materia de infraestructuras, ordenación del territorio y medio ambiente.   

Dentro de la estructura orgánica de la Consejería, con la finalidad de dirigir y coordinar las actuaciones en materia 

medioambiental, se configura la Viceconsejería de Medio Ambiente para el ejercicio de las competencias relativas a 

la protección de espacios naturales y especies silvestres, el paisaje o la biodiversidad, y las propias de 

conservación y aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas en aguas continentales.  A la misma están 

adscritas la Dirección General de Calidad Ambiental, la Dirección General de Prevención y Control Ambiental y la 

Dirección General de Biodiversidad. 

Completan la estructura funcional de esta consejería, junto con su correspondiente Secretaria General Técnica,  la 

Dirección General de Infraestructuras y Transportes y la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo.

Dentro de esta distribución funcional a la Dirección General de Infraestructuras y Transportes le corresponde el 

desarrollo de las competencias en materia de carreteras, puertos y transportes terrestres de titularidad del 

Principado de Asturias, para lo que cuenta con un presupuesto conjunto de 104,9 millones de euros. 

Una parte importante de este presupuesto se destina a la política de carreteras, para la que se reservan créditos 

por importe de 65,2 millones de euros, de los que cerca de un 62% están destinados a la financiación de proyectos 

de inversión, con el objetivo fundamental de mejorar la conservación, la seguridad vial y el aseguramiento de las 

condiciones de viabilidad de la red regional de carreteras. 

El Plan Director de Infraestructuras y Movilidad de Asturias, con un horizonte temporal que abarca hasta el año 

2030, se configura como el documento de análisis técnico de la situación del conjunto de infraestructuras y modos 

de transporte del Principado de Asturias, al margen de su titularidad, con el fin de optimizar los recursos y planificar 

las actuaciones a acometer. 

El presupuesto 2019 reserva dotaciones importantes para la finalización de actuaciones  emblemáticas como es el 

caso de los accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en Avilés o los  accesos al nuevo 

Hospital Central de Asturias (HUCA) desde la autovía AS-II que supone completar la ordenación urbana de la zona 

del nuevo Hospital y propiciar un mejor comportamiento del tráfico de acceso al mismo.  

Dentro de los proyectos de inversión en ejecución, merecen especial mención la continuación de las obras de 

construcción  de los accesos a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), en La Peñona,  

con la apuesta de impulsar este proyecto como uno de los grandes motores de la economía asturiana, y también de 

las actuaciones de acondicionamiento de los ejes interiores de la AS-22, Vegadeo-Boal, en su tramo Samagán-

Lagar y de la AS-254 Infiesto-Campo de Caso, en su tramo Bueres-Campo de Caso. 

Asimismo se contempla en este ejercicio el inicio, entre otras, de las obras de acondicionamiento del tramo 

Navelgas-Naraval en Tineo, del eje Los Campos-Trubia  en el tramo Escamplero-La Granda o el acondicionamiento  

de la carretera SC-2 entre Rioseco y Soto de Agues.  

Igual que en ejercicios anteriores, se mantiene la apuesta clara por el programa de conservación de la red viaria 

existente, con el objetivo permanente de mantenerla en las mejores condiciones de seguridad y funcionalidad 

posibles. Se trata de potenciar actuaciones de mantenimiento de la red, tales como el acondicionamiento de los 

viales, los refuerzos del firme, la reparación y contención de muros, sin olvidar la mejora de la señalización y el 

balizamiento. La selección de actuaciones a realizar se basa en criterios de equilibrio territorial, para que todas las 

comarcas se beneficien, al margen de su población o situación geográfica, y teniendo en cuenta la intensidad 
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media diaria de tráfico de cada una de las carreteras. 

Por su parte, para el ejercicio de las funciones en materia de transporte terrestre, se ha dotado el programa 

presupuestario 513G, transportes, con créditos por importe de 35,6 millones de euros, con la finalidad de impulsar 

actuaciones que contribuyan a mejorar y modernizar el transporte terrestre de nuestra región. Dependiendo de la 

Dirección General de Infraestructuras y Transportes, se encuentra la Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad 

que, actuando como órgano desconcentrado, es la responsable de las competencias, propias o delegadas, de la 

Comunidad Autónoma en materia de transporte por carretera de viajeros, incluida la gestión del transporte escolar, 

de mercancías y mixtos, así como de las actividades auxiliares de estos transportes y de las funciones de policía 

administrativa sobre las materias descritas. 

Igualmente dentro de este ámbito de actuación tiene un papel destacado el ente público Consorcio de Transportes 

de Asturias, como impulsor de la labor desarrollada para la consolidación del billete único como instrumento sobre 

el que se ha vertebrado y consolidado el transporte de viajeros en todo el territorio asturiano, desde su puesta en 

funcionamiento en el año 2005, y que permite el acceso a todos los servicios regulares de autobuses, autocares y  

trenes con tráfico dentro de nuestra comunidad. La aportación para este ejercicio destinada a financiar su actividad 

habitual y sus gastos de funcionamiento asciende a  30,6 millones de euros. A ello hay que añadir una aportación 

de 1,3 millones de euros encaminada a dar continuidad a la renovación tecnológica del Consorcio que pasa, en 

este momento, por la renovación de su sistema monético tratando de abordar no solo una sustitución de los 

equipos existentes, si no de aprovechar el impulso tecnológico experimentado en los últimos años para ampliar las 

funcionalidades existentes e incorporar otras nuevas, poniendo especial énfasis en el ámbito de la información al 

usuario.

Finalmente, la Dirección General de Infraestructuras y Transportes será la encargada de dirigir y coordinar las 

acciones en materia de puertos, disponiendo de una dotación de crédito de 4,1 millones de euros destinada a 

resolver las necesidades que presentan los 24 puertos que se encuentran dentro del ámbito portuario de titularidad 

del Principado de Asturias.  

El objetivo principal en este ejercicio irá encaminado a dar respuesta a las necesidades de dragado, mantenimiento 

y conservación que presentan los puertos e instalaciones portuarias gestionados por el Principado de Asturias, 

teniendo presente la importante transformación que han sufrido los mismos, al haber ido abandonando su 

tradicional función, casi exclusivamente pesquera, para convertirse en instalaciones de uso mixto pesquero-

deportivo.

Algo más del 55% del total del presupuesto asociado al programa 514B “Infraestructura y explotación portuaria” 

está destinado a la financiación de proyectos de inversión. Entre ellos destacan, por la importancia de la inversión a 

acometer, el relleno de cavernas del dique de Cudillero o las reparaciones de los diques de los puertos de San 

Esteban de Pravia y El Puntal. 

La segunda gran área diferenciada de esta Consejería se refiere a la política territorial que se ejerce desde la 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Para el desarrollo de sus competencias durante el 

año 2019 su presupuesto asciende casi a 3 millones de euros, orientados básicamente al fortalecimiento de la 

ordenación territorial y urbanística, la actualización de la normativa reglamentaria en la materia, así como el 

desarrollo del programa cartográfico del Principado de Asturias. 

Se mantiene como prioridad seguir trabajando en la revisión de las Directrices Regionales y Subdirectrices del Área 

Central de Asturias, al considerarlas como el principal elemento de planificación y coordinación que servirá de base 



Pág.  238

2019PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO III

para el desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial que sea necesario acometer. Se trata de impulsar la 

aprobación y formalización de este espacio como área metropolitana, otorgándole un contenido más preciso para la 

optimización de su funcionamiento y una correcta gestión de los recursos, todo ello al servicio del conjunto del 

desarrollo regional. 

Respecto a la definición del futuro de los terrenos que ocupan los edificios del viejo complejo hospitalario se 

continúa con la ordenación urbanística del Área Cristo-Buenavista en Oviedo, como proyecto de transformación 

urbana y de gestión y funcionalidad de nuevos espacios.  

En materia de cartografía se mantienen los trabajos de la ampliación y mejoras de la Red geodésica activa del 

Principado de Asturias, así como con la actualización de la base topográfica del Centro de Cartografía, de acuerdo 

a la  armonización a nivel nacional, que permita la ejecución de procesos de generación y publicación de productos 

cartográficos. 

Por último, dentro del análisis orgánico-funcional del gasto, resta por analizar la política vinculada directamente con 

la preservación del medio ambiente. Con la finalidad de dirigir y coordinar las actuaciones en esta materia  la 

Viceconsejería de Medio Ambiente cuenta en su conjunto con una asignación de crédito que asciende a 41,1 

millones de euros, a gestionar por las citadas Direcciones Generales de Calidad Ambiental, de Prevención y Control 

Ambiental y de Biodiversidad. Además, como parte de la política medioambiental desarrollada desde el Principado 

de Asturias, es necesario considerar la labor de la Junta de Saneamiento que, como ya se ha señalado, cuenta con 

un presupuesto de 64,2 millones de euros.  

Dentro del bloque del medio ambiente, la política de aguas y obras hidráulicas es la que, cuantitativamente, 

presenta una mayor importancia al contar en el presupuesto 2019 con un total de 69,7 millones de euros. Este 

importe resulta de la consolidación del presupuesto del programa 441A, por importe de 17,9 millones de euros,  

gestionado desde la Dirección General de Calidad Ambiental, y del presupuesto de la Junta de Saneamiento, 64,2 

millones de euros, una vez eliminado el efecto de la transferencia interna a favor del citado organismo que asciende 

a 12,4 millones de euros.  

Con la gestión de estos recursos se pretende avanzar en el compromiso de mejorar las instalaciones de 

abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas existentes en los núcleos de población del Principado de 

Asturias, garantizando unos recursos hidráulicos con la calidad suficiente para sus distintos usos y necesidades, 

todo ello bajo el principio general de protección y preservación del medio ambiente.  

Del total del presupuesto consolidado en la materia, casi el 50% se destina a la explotación, mantenimiento y 

conservación de los sistemas de depuración, para lo que se reservan, con cargo al presupuesto de  la Junta de 

Saneamiento, más de 34,5 millones de euros. De ellos, 19,2 millones le corresponden a CADASA para afrontar los 

costes de explotación de las instalaciones cuya gestión le ha sido encomendada, otros 5,8 millones de euros a la 

Empresa Municipal de Aguas de Gijón destinados a la explotación de las instalaciones de este municipio y 6,7 

millones de euros a Acuaes para el mantenimiento de las estaciones depuradoras de San Claudio y Villapérez. El 

resto se destina al apoyo a las entidades locales para la explotación, mantenimiento y conservación de sus propias 

instalaciones de depuración.  

Otra parte destacable de este presupuesto, 19,8 millones de euros, se destina a la financiación de proyectos de 

inversión de infraestructuras de abastecimiento y de saneamiento de aguas. En materia de abastecimiento destacar 

los proyectos de renovación y mejora del abastecimiento de Llanes y de las Barzanas, en Castrillón, o la renovación 

de la conducción entre los depósitos de Regla y Fuejo en Cangas del Narcea. Entre las  actuaciones más 
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relevantes en materia de saneamiento mencionar la prolongación del colector de Bimenes, la terminación del 

colector de Siero y Sariego tanto en la Cuenca del río Nora, como en las de los ríos Negro y Seco, la ampliación del 

colector del Nora en relación al estanque de tormentas en el bombeo de la Venta del Gallo, o el acondicionamiento 

de aguas industriales de la margen derecha del ría de Avilés. 

Dentro del marco de convenios de colaboración que está previsto suscribir entre el Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de la Comarcas Mineras y el Principado de 

Asturias se incluyen un conjunto de proyectos de abastecimiento y de saneamiento.      

Para la protección y mejora del medio ambiente, con el objetivo de reducir los efectos de la contaminación y su 

degradación y la pretensión de asegurar la sostenibilidad ambiental del Principado de Asturias, garantizando un 

desarrollo equilibrado y respetuoso con el medio ambiente y la calidad de vida y la salud de las personas, se asigna 

para este ejercicio, crédito por importe de 5,2 millones de euros, presupuestados con cargo al  programa 443D 

“Protección y mejora del medio ambiente”, que será gestionado de manera conjunta desde la Dirección General de 

Calidad Ambiental y  la de Prevención y Control Ambiental.  

Se continua avanzando en el establecimiento de mecanismos que permitan poner en valor el Plan Estratégico de 

Residuos del Principado de Asturias 2017-2024, una vez revisado y actualizado, como documento planificador 

donde se recogen los distintos sistemas de tratamiento con los que es posible procesar las basuras generadas en 

nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de optimizar recursos y minimizar costes económicos. Dos objetivos 

fundamentales previstos en el mismo consisten en promover la reducción de los residuos en todo el territorio al 

menos en un 10% de los generados en 2010 y lograr, mediante la recogida selectiva, que en 2020 la mitad de los 

desechos domésticos y comerciales se reciclen o se preparen para ser reultizados.   

Otra de las líneas fundamentales dentro de este programa sigue siendo la mejora de la calidad del aire, y en este 

sentido se mantiene el desarrollo de actuaciones en el marco de los planes de calidad del aire aprobados para las 

zonas de Avilés y Gijón y para la reducción del benceno en Trubia. 

Mencionar la dotación prevista para iniciar la actuación de reforma y adecuación del edificio de la antigua 

conservera del puerto de Luarca donde está previsto ubicar el nuevo museo del calamar gigante. 

Por su parte, la Dirección General de Biodiversidad cuenta con una asignación presupuestaria de 18 millones de 

euros dentro del programa 443F “Recursos Naturales”. Estos recursos se destinan a la protección y conservación 

de los espacios naturales y de las especies de flora y fauna protegidas, así como a compatibilizar las actividades y 

actuaciones en estos espacios, en el marco de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, todo ello 

al objeto de preservar el importante patrimonio natural existente en nuestra Comunidad, tanto en extensión 

geográfica como en variedad biológica. 

Al capítulo VI de gastos de inversiones se destinan 1,7 millones de euros, principalmente para la mejora de 

infraestructuras de los espacios naturales protegidos y para estudios sobre especies y espacios protegidos, censos 

de especies y vigilancia sanitaria de especies de interés que contribuyen a la conservación de los paisajes, los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Destaca la dotación por importe de 400.000 mil euros para dar 

continuidad a actuaciones encaminadas a poner freno a la introducción de la especie invasora conocida como 

plumero de la pampa, cuya erradicación se ha convertido en uno de los grandes problemas ambientales que 

presenta esta comunidad.  

Con cargo al presupuesto de este programa se reservan créditos por importe de 1 millón de euros con destino a la  

financiación del Consorcio “Parque Nacional de Picos de Europa”, integrado por las Comunidades Autónomas de  
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Cantabria, Castilla León y Principado de Asturias. En relación a este importante espacio natural destacan asimismo 

las ayudas a particulares, ayuntamientos e instituciones sin fines de lucro destinadas a  la conservación del 

patrimonio natural y a garantizar la compatibilidad de las actividades y usos tradicionales con la protección que 

supone la figura del parque  nacional.  
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MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES
RESUMEN PROGRAMÁTICO

Programa Descripción Euros %
 19   CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES           201.089.264       95,71 
531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS            26.305.945       12,52 
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             7.705.850        3,67 
711B DESARROLLO RURAL            18.131.130        8,63 
712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS            28.866.586       13,74 
712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS             8.862.563        4,22 
712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS           111.217.190       52,94 

 95   COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS               450.470        0,21 
712E BANCO DE TIERRAS               450.470        0,21 

 99   SERIDA             8.557.189        4,07 
542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA             8.557.189        4,07 

Total              210.096.923 100
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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS

Subconcepto Descripción Euros
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             5.317.427 
410005 Comisión Regional del Banco de Tierras               383.670 
420000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario             4.933.757 

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             1.822.949 
710005 Comisión Regional del Banco de Tierras                20.000 
720000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario             1.802.949 

Total                7.140.376 
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MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Capítulo Descripción Euros %
 1   GASTOS DE PERSONAL            31.398.310       15,47 
 2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             4.558.669        2,25 
 4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES            72.249.144       35,60 

            Operaciones Corrientes           108.206.123       53,31 
 6   INVERSIONES REALES            22.882.616       11,27 
 7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            71.829.808       35,39 

            Operaciones de Capital            94.712.424       46,67 
          202.918.547       99,98 

 8   ACTIVOS FINANCIEROS                38.000        0,02 
               38.000        0,02 

            Total Gastos           202.956.547      100,00 
Total              202.956.547 100
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La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales desarrolla las competencias en materia de recursos 

agrícolas, forestales, ganaderos y pesqueros del Principado de Asturias y para su gestión cuenta con los siguientes 

órganos centrales: Dirección General de Ganadería, Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, 

Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias y Dirección General de Pesca Marítima, además de la 

Secretaría General Técnica que dirige, asiste y coordina las líneas de actuación general de la Consejería; también 

cuenta con los organismos públicos: Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) y la 

Comisión Regional del Banco de Tierras. 

Además, participan en la gestión de estas materias otros agentes, entre los que cabe destacar a los grupos de 

acción local y las cofradías de pescadores. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo por la Consejería en este presupuesto están especialmente determinadas 

por la Política Agrícola Común en el marco 2014-2020 y particularmente por el Programa de Desarrollo Rural de 

Asturias, aprobado por la Unión Europea mediante Decisión de fecha 3 de agosto de 2015 y cuya última 

modificación ha sido aprobada por  Decisión de fecha  22 de agosto de 2018.  

El presupuesto consolidado para 2019 asciende a 203 millones de euros, que supone una participación del 4,5% 

del presupuesto total consolidado del Principado de Asturias.  

Este presupuesto es el resultado de la agregación del presupuesto de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 

Naturales por importe de 201,1 millones de euros y de sus organismos públicos por importe de 9 millones de euros, 

a los que se elimina el importe de las transferencias internas que desde la consejería financian a los organismos y 

que ascienden a 7,1 millones de euros. 

Siguiendo un análisis económico del presupuesto consolidado puede apreciarse la siguiente distribución entre 

gastos corrientes y de capital: 108,3 millones de euros, que suponen el 53,4% de los recursos totales, van 

destinados a financiar las operaciones corrientes, mientras que 94,6 millones de euros, el 46,6%, se  destinan a la 

financiación de operaciones de capital. 

Dentro de los gastos corrientes de esta sección y sus organismos, para sufragar los gastos de personal, se 

presupuestan 31,4 millones de euros y en el capítulo II, gastos en bienes corrientes y servicios, se consignan 

créditos por importe de 4,6 millones de euros. 

La asignación de créditos para transferencias, tanto corrientes como de capital, recogidos en los capítulos de gasto 

IV y VII de la Consejería, deducidas las transferencias a sus organismos,  asciende a 144 millones de euros, que 

supone el 70,9% de los recursos totales y se destinan a generar riqueza y empleo como base de la sostenibilidad 

del medio rural que ayude a frenar el importante declive demográfico. 

A transferencias corrientes se destinan 72,2 millones de euros con los que se pretende proporcionar un nivel de 

vida razonable a los agricultores y ganaderos, siendo las transferencias para pagos directos a los agricultores, 

procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía en el marco de la Política Agrícola Común, con 64 millones, 

las que absorben la mayoría de estos recursos. A transferencias de capital se destinan 71,7 millones de euros para 

asegurar la viabilidad y fomentar la competitividad de los sectores productivos, así como para promover el 

desarrollo territorial equilibrado.  

Finalmente, el capítulo VI, inversiones reales, recoge créditos por importe de 22,9 millones de euros, que suponen 

el 11,3% del presupuesto consolidado. La mayor parte de estos recursos se destinan a la gestión de los montes, lo 

que incluye la ordenación, prevención de incendios, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales, 
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entre otros, y a las infraestructuras agrarias que mejoren las condiciones para el desarrollo de la actividad de los 

agricultores y ganaderos, como son los caminos rurales, abrevaderos, etc. Otra parte importante de los recursos de 

este capítulo inversor se destina a las actuaciones encaminadas a conseguir un nivel sanitario adecuado de la 

cabaña ganadera, alcanzar rendimientos óptimos en el campo de las producciones ganaderas a la vez que 

proporcionar garantía al consumidor en la alimentación. Finalmente dentro de este capítulo inversor deben 

señalarse las  actividades de investigación e innovación tecnológica que se desarrollan desde la entidad pública 

SERIDA. 

Desde el punto de vista orgánico-funcional, para las distintas áreas de gasto de la Consejería de Desarrollo Rural 

y Recursos Naturales se distribuyen los créditos de acuerdo a su estructura orgánica. 

En la Dirección General de Ganadería se destinan 111,2 millones de euros para el programa presupuestario 712F 

“Ordenación, reestructuración y fomento de las producciones ganaderas”, que suponen más de la mitad de  los 

recursos totales de la Consejería. El 67,3% de los créditos de este programa se destinan a gastos corrientes, 

mientras que el 32,7% son para gastos de capital. 

En este programa tiene un peso muy importante la financiación comunitaria, a través del Fondo Europeo Agrícola 

de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y, en menor medida, la 

Administración General del Estado, que se suman a la aportación del Principado de Asturias, en aras a lograr los 

objetivos contemplados en la Política Agrícola Común.  

Se asignan créditos por 96,6 millones de euros para ayudas, de los que 65,4 millones se corresponden con 

transferencias corrientes, y 31,2 millones con transferencias de capital. La finalidad de estas ayudas es compensar 

las especiales condiciones de vida que ayuden a superar los desequilibrios entre territorios y promover la mejora de 

los sistemas de producción agrícola y ganadero que adopten las explotaciones para aumentar la rentabilidad de las 

mismas y que contribuyan a la protección y mejora del medio ambiente. 

Dentro de los créditos destinados a las transferencias corrientes destacan, tanto desde el punto de vista cuantitativo 

de los créditos asignados como por el número de perceptores y su trascendencia social, las ayudas de 64 millones 

de euros para las primas de apoyo al mantenimiento de las rentas de los sectores agrícolas y ganaderos, en virtud 

de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común que se financian totalmente desde 

el FEAGA, en los que se incluyen el pago básico por hectárea, el pago verde y el pago para jóvenes.  

Otra partida importante de ayudas se destina a los contratos de apoyo a la actividad agraria sostenible, por importe 

de 18,3 millones de euros, que agrupan un conjunto de ayudas como el apoyo a las explotaciones que realizan su 

actividad en zonas de montaña y con limitaciones naturales en situación de desventaja competitiva, las ayudas por 

la aplicación de prácticas agrícolas que contribuyan a la atenuación del cambio climático y la protección del medio 

ambiente y el apoyo a los agricultores y ganaderos en la práctica ecológica de la actividad y de la conservación de 

las razas autóctonas.   

Se asignan 10,6 millones de euros en el presupuesto de 2019 para la modernización y la incorporación de jóvenes 

al campo. Estas ayudas se destinan a las inversiones en las explotaciones agrarias para mejorar el rendimiento 

económico de las mismas a través de un uso más adecuado de los factores de producción, incluyendo la 

introducción de nuevas tecnologías e innovación. También se contemplan ayudas a la incorporación de jóvenes 

para dar cobertura al relevo generacional al frente de las explotaciones. 

Al control y lucha contra las enfermedades de los animales y al fomento de las producciones ganaderas, se 

destinan 2,3 millones de euros en el capítulo VII de gastos, entre las que destacan las destinadas a la mejora 
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genética de la cabaña ganadera (razas locales como asturiana de los valles, gochu celta, cabra bermeja, oveya 

xalda etc) y al sacrificio de ganado en campañas. 

Para el presupuesto de 2019 se contemplan las ayudas previstas en el Programa Nacional Apícola, destinadas a 

mejorar la producción y la comercialización de los productos apícolas, en cuya financiación también participa la 

unión europea a través de los fondos (FEAGA) y de la Administración General del Estado, y se introducen nuevas 

ayudas en este presupuesto para el sector apícola que complementan las anteriores. 

Al capítulo de inversiones se asignan 5,2 millones destinados básicamente al desarrollo de las campañas de 

saneamiento ganadero en todas las explotaciones situadas en el territorio del Principado de Asturias que tienen 

como objetivo la erradicación de determinadas enfermedades de los animales así como proporcionar al consumidor 

las garantías de que cumplen los estándares establecidos en el modelo europeo de producción ganadera.  

A la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, se destinarán créditos por importe de 47 

millones de euros para ejecutar las funciones en materia de desarrollo rural y la ordenación de la producción, 

transformación y comercialización agrícola. En esta dirección recaen las funciones de control previo de las 

operaciones del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (PDR), como autoridad de gestión del mismo. 

El programa 711B “Desarrollo rural” contempla los gastos generales asociados a la gestión del PDR y las medidas 

globales que no tienen consideración sectorial, que son incluidas en otros programas de la Consejería.  Cuenta con 

una asignación de 18,1 millones de euros, de los que el 93,6% se destinan a desarrollar actuaciones previstas en el 

PDR. En la financiación de las mismas participan la Unión Europea, a través del FEADER, la Administración 

General del Estado y la Comunidad Autónoma. 

Se destinan 13,5 millones de euros a las ayudas gestionadas por los grupos de acción local, a través de la 

metodología LEADER, con el objetivo de reforzar la coherencia territorial y contribuir al desarrollo sostenible a largo 

plazo. Para ello, se ha distribuido el territorio asturiano en 11 grupos de acción local: Alto Nalón, Alto Narcea-

Muniellos, Bajo Nalón, Camín Real de la Mesa, Comarca de la Sidra, Montaña Central, Navia Porcía, Valle del 

Ese–Entrecabos, Comarca Oscos Eo, Cabo Peñas y Oriente de Asturias. Asimismo se destinan 2,2 millones como 

apoyo a los costes de funcionamiento de los grupos. 

Para cumplir con los compromisos adquiridos en años anteriores por el cese anticipado de la actividad agraria se 

contemplan créditos por importe de 350.000 euros para 2019. Estas ayudas han permitido garantizar unos ingresos 

a los agricultores hasta alcanzar la jubilación definitiva y, simultáneamente, promover el relevo generacional en las 

explotaciones. La gestión de estas ayudas se ha encomendado al organismo autónomo Banco de Tierras como 

servicio técnico que realizará las verificaciones, los controles e informes necesarios. Asimismo desempeña 

funciones de optimización de patrimonios públicos municipales y de dinamización del mercado de arrendamientos 

rústicos. Para llevar a cabo estas funciones, cuenta este organismo con un presupuesto para 2019 de 450.470 

euros en el programa presupuestario 712E “Banco de Tierras”. 

Al programa presupuestario 712C “Ordenación, reestructuración y mejora de las producciones agrarias” se asignan 

28,9 millones de euros, de los que 17,3 millones son para transferencias de capital. Estas ayudas se destinan a 

reforzar la competitividad de los sectores productor y transformador. 

Se dota con 10 millones de euros la partida de ayudas a la transformación y comercialización en la industria 

agroalimentaria y forestal, mediante el fomento de la producción agrícola local, la venta directa y las inversiones 

para la obtención de nuevos productos o de mayor calidad, en cuya financiación, además del Principado de 

Asturias, también participa el Fondo Europeo Agrícola Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración General del 
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Estado, en el marco del PDR.  

En el mismo marco financiero se recogen créditos, por importe de 3 millones de euros para el apoyo de proyectos 

definidos y diseñados por grupos operativos, que parten de una idea innovadora para resolver los posibles 

problemas a los que hacer frente en su ámbito de actuación. Para la cooperación entre estos grupos operativos se 

destinan recursos en el presupuesto de 2019 por importe de 0,6 millones de euros. 

Se destinan 0,9 millones para ayudas destinadas a contribuir a la mejora del nivel organizativo y empresarial del 

sector agrario, subvencionado las inversiones realizadas por entidades asociativas, tanto para el uso común en las 

explotaciones agrarias como para el uso privativo de sus socios.  

Se destina 1 millón de euros para apoyar la contratación de los seguros agrarios a través de AGROSEGURO, que 

es la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A.  

Estas actuaciones se complementan con las que realiza el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA), que cuenta con 8,6 millones de euros en el programa 542F “Investigación y 

experimentación agraria”. Desde esta entidad se impulsará la actividad de investigación e innovación así como la 

puesta a disposición del sector de la tecnología agroalimentaria desarrollada. Dentro de esta actividad 

investigadora se destinarán 2,7 millones de euros a las inversiones en las distintas áreas de estudio: genética y 

reproducción animal, área de cultivos hortofrutícolas y forestales, experimentación y demostración agraria, 

tecnología de los alimentos, etc. En el desarrollo de estos programas intervienen el Centro de investigación de 

Villaviciosa, el Centro de biotecnología de Deva en Gijón, las estaciones experimentales de la Mata en Grado y el 

Carbayal en Illano. Desde esta Dirección General se realizan transferencias al SERIDA por importe de 6,7 millones 

de euros para el desarrollo de su actividad. 

A la Dirección General de Montes e Infraestructuras  Agrarias se asignan recursos por importe de 26,3 millones 

de euros, a través del programa 531B “Desarrollo forestal y mejora de las estructuras agrarias”, para la gestión de 

actividades forestales y las infraestructuras rurales ligadas a la actividad ganadera y forestal. 

Para gastos de capital se presupuestan 19,2 millones de euros, el 73% del programa. La práctica totalidad de estos 

gastos está cofinanciada por fondos de la Unión Europea y la Administración General del Estado dentro del marco 

del PDR 2014-2020.   

Para gastos de inversión se asignan 10 millones de euros, destinados por una parte a actuaciones en los montes 

relacionadas con la ordenación, conservación y mejora, así como la prevención, vigilancia e investigación de 

incendios, para lo que se desarrollarán trabajos de producción de plantas, tratamientos silvícolas, deslindes, 

amojonamientos preventivos, etc. Asimismo se realizarán mejoras encaminadas a dotar las fincas, montes y pastos 

de las infraestructuras viarias y otros servicios que posibiliten las comunicaciones y el transporte de los productos, 

como, la mejora de los caminos, concentraciones parcelarias, abrevaderos, mangas ganaderas y otras 

infraestructuras de utilización ganadera y forestal.  

Para el capítulo VII de gastos se asignan 9,2 millones de euros, que complementan las inversiones anteriores y que 

se destinan a recoger las convocatorias de ayudas a los ayuntamientos para la defensa del monte contra incendios, 

así como las ayudas, tanto a los ayuntamientos como al sector privado, para la ordenación y desarrollo del bosque.  

Para investigación forestal se destinan 300.000 euros al Centro tecnológico y forestal de la madera (CETEMAS) 

para el desarrollo del Plan estratégico del castaño.  

La Dirección General de Pesca Marítima, cuenta con una dotación económica para 2019 de 8,9 millones de euros 

para la ejecución de actuaciones a favor del desarrollo sostenible del sector, en cuya financiación también 
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participan la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).  

Un volumen importante de los recursos asignados a esta Dirección General, por importe de 5,6 millones de euros, 

que supone el 63,3% de los créditos del programa, se destinan a operaciones de capital para proteger y fomentar 

los recursos pesqueros y acuícolas. 

Para atender las ayudas al sector pesquero, se destinan 1,9 millones de euros en el capítulo VII de gastos, de los 

que 1 millón se destinan a las ayudas para fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista 

medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora y competitiva, así como a fomentar la 

transformación de los productos de la pesca y de la acuicultura.  

Se destinan 0,2 millones a las ayudas económicas para favorecer acciones de carácter socioeconómico vinculadas 

a la reestructuración del sector pesquero a través del apoyo a jóvenes pescadores y relevo generacional, mediante 

el apoyo al acceso a la propiedad del primer buque de pesca por parte de jóvenes pescadores.  

A promover el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras se destinan 0,5 millones de euros, que son gestionados 

dentro de una estrategia de desarrollo local participativo por los grupos de acción local pesquera.  

Para inversiones reales se asignan créditos por importe de 3,7 millones de euros, entre los que cabe destacar 

proyectos como el muelle y dragado de Luanco, al que se destinan casi 1 millón de euros, la adquisición de una 

embarcación y vehículos para el control y vigilancia pesquera, la mejora de infraestructuras y equipamientos en 

cofradías y puertos pesqueros y los proyectos de investigación y desarrollo, dirigidos al estudio de la biología de 

especies marinas y evaluación de recursos pesqueros y acuicultura, entre los que se puede destacar el cultivo 

experimental de especies marinas, la investigación en caladeros y pesquerías y el acuario de especies del 

Cantábrico.  



 4.3.  Estructura funcional





  4.3.1.  Resumen funcional
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DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Función Descripción Euros %
 01   DEUDA PÚBLICA           478.611.000       10,58 
 11   ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO            21.384.307        0,47 
 12   ADMINISTRACIÓN GENERAL           120.380.832        2,66 
 14   JUSTICIA            61.357.402        1,36 
 22   SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL            32.810.584        0,73 
 31   SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL           459.761.471       10,16 
 32   PROMOCIÓN SOCIAL           128.496.971        2,84 
 41   SANIDAD         1.754.935.408       38,79 
 42   EDUCACIÓN           803.003.554       17,75 
 43   VIVIENDA Y URBANISMO            36.404.827        0,80 
 44   BIENESTAR COMUNITARIO           102.530.578        2,27 
 45   CULTURA            36.083.896        0,80 
 51   INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE TRANSPORTE           150.361.263        3,32 
 52   COMUNICACIONES             9.326.826        0,21 
 53   INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS            26.305.945        0,58 
 54   INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA            27.599.509        0,61 
 61   REGULACIÓN ECONÓMICA            49.455.972        1,09 
 62   REGULACIÓN COMERCIAL             2.032.097        0,04 
 63   REGULACIÓN FINANCIERA            11.081.500        0,24 
 71   AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA           168.093.413        3,72 
 72   INDUSTRIA            28.335.330        0,63 
 74   MINERÍA             5.882.139        0,13 
 75   TURISMO            10.006.430        0,22 

Total            4.524.241.254 100





  4.3.2.  Detalle de la estructura funcional
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DETALLE DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Programa Descripción Euros
 0 DEUDA PÚBLICA           478.611.000 
01 DEUDA PÚBLICA           478.611.000 

01 DEUDA PÚBLICA           478.611.000 
011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS           478.611.000 

 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL           203.122.541 
11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO            21.384.307 

11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO            21.384.307 
111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA            14.783.000 
111C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             3.362.139 
112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO             1.170.788 
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA             1.525.280 
112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN               463.100 
112G TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO                80.000 

12 ADMINISTRACIÓN GENERAL           120.380.832 
12 ADMINISTRACIÓN GENERAL           120.380.832 

121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            25.172.390 
121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA             5.830.460 
121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL             4.231.609 
121D SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES            35.425.872 
121I ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA               283.149 
121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             1.537.740 
125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES            11.558.810 
126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS             6.497.475 
126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO             2.573.225 
126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN             4.176.177 
126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS            22.537.200 
126H ORDENACIÓN DEL JUEGO               556.725 

14 JUSTICIA            61.357.402 
14 JUSTICIA            61.357.402 

141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA            54.338.909 
142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR             7.018.493 

 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA            32.810.584 
22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL            32.810.584 

22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL            32.810.584 
223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA                     0 
223B SERVICIO DE EMERGENCIAS            32.810.584 

 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL           588.258.442 
31 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL           459.761.471 

31 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL           459.761.471 
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             3.092.904 
313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS           174.941.810 
313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA             1.471.660 
313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO             4.954.540 
313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS               731.800 
313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES           103.541.930 
313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA            35.025.846 
313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS               101.100 
313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO           135.315.241 
313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL               583.900 
314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS                   740 

32 PROMOCIÓN SOCIAL           128.496.971 
32 PROMOCIÓN SOCIAL           128.496.971 

322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES            53.988.964 
322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN            13.428.685 
322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES             4.021.070 
322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            39.764.313 
322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES             4.487.550 
322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             5.582.830 
323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD             2.795.949 
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES             4.052.550 
323C CONSEJO DE LA JUVENTUD               375.060 

 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL         2.732.958.263 



Pág.  258

2019PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO III

DETALLE DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL
PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Programa Descripción Euros
41 SANIDAD         1.754.935.408 

41 SANIDAD         1.754.935.408 
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            16.637.500 
412B ASISTENCIA SANITARIA         1.717.218.559 
412P SALUD PÚBLICA             7.607.729 
413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN            11.171.025 
413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN             2.300.595 

42 EDUCACIÓN           803.003.554 
42 EDUCACIÓN           803.003.554 

421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA            15.123.440 
421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO             1.741.890 
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA           243.442.779 
422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES            70.406.004 
422C EDUCACIÓN SECUNDARIA           221.334.312 
422D UNIVERSIDADES           140.612.743 
422E EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS            42.390.290 
422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS             5.882.712 
422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS            16.004.111 
422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA             1.977.552 
422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO             1.703.630 
423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS            42.384.091 

43 VIVIENDA Y URBANISMO            36.404.827 
43 VIVIENDA Y URBANISMO            36.404.827 

431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA            33.433.490 
433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS             2.971.337 

44 BIENESTAR COMUNITARIO           102.530.578 
44 BIENESTAR COMUNITARIO           102.530.578 

441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS             5.540.396 
441B SANEAMIENTO DE AGUAS            64.150.605 
443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE             5.166.481 
443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR             9.635.730 
443F RECURSOS NATURALES            18.037.366 

45 CULTURA            36.083.896 
45 CULTURA            36.083.896 

455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS               165.419 
455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME               190.490 
455D ORQUESTA SINFÓNICA             5.508.400 
455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS            11.377.191 
455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES             2.291.710 
457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS             3.579.450 
457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES             2.942.930 
457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             6.293.705 
458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO             3.734.601 

 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO           213.593.543 
51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE TRANSPORTE           150.361.263 

51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE TRANSPORTE           150.361.263 
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            40.033.663 
511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL             5.409.440 
513G TRANSPORTES            35.586.430 
513H CARRETERAS            65.183.540 
514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA             4.148.190 

52 COMUNICACIONES             9.326.826 
52 COMUNICACIONES             9.326.826 

521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN             9.326.826 
53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS            26.305.945 

53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS            26.305.945 
531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS            26.305.945 

54 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA            27.599.509 
54 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA            27.599.509 

541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO            19.042.320 
542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA             8.557.189 

          Operaciones Corrientes         4.249.354.373 
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 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL            62.569.569 
61 REGULACIÓN ECONÓMICA            49.455.972 

61 REGULACIÓN ECONÓMICA            49.455.972 
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             1.809.210 
612A ECONOMÍA             1.494.680 
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN             1.832.595 
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA             6.847.960 
612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA               761.766 
612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO            20.565.181 
612G GESTIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL               426.500 
613A POLÍTICA TRIBUTARIA               385.440 
613E SERVICIOS TRIBUTARIOS            15.332.640 

62 REGULACIÓN COMERCIAL             2.032.097 
62 REGULACIÓN COMERCIAL             2.032.097 

622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA             2.032.097 
63 REGULACIÓN FINANCIERA            11.081.500 

63 REGULACIÓN FINANCIERA            11.081.500 
632D POLÍTICA FINANCIERA             1.881.500 
632E PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES             4.200.000 
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS             5.000.000 

 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS           212.317.312 
71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA           168.093.413 

71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA           168.093.413 
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             7.705.850 
711B DESARROLLO RURAL            17.727.460 
712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS            22.129.880 
712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS             8.862.563 
712E BANCO DE TIERRAS               450.470 
712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS           111.217.190 

72 INDUSTRIA            28.335.330 
72 INDUSTRIA            28.335.330 

721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             2.374.510 
723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS            20.620.000 
723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL             5.340.820 

74 MINERÍA             5.882.139 
74 MINERÍA             5.882.139 

741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA             5.882.139 
75 TURISMO            10.006.430 

75 TURISMO            10.006.430 
751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO            10.006.430 

          Operaciones de Capital           274.886.881 
        4.524.241.254 

          Total Gastos         4.524.241.254 
Total            4.524.241.254 





  4.3.3.  Participación de cada programa en el presupuesto 
global
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 011C
  AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

          478.611.000       10,58 

 111B   ACTIVIDAD LEGISLATIVA            14.783.000        0,33 
 111C   CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             3.362.139        0,07 
 112A   SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO             1.170.788        0,03 
 112B   ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA             1.525.280        0,03 
 112F   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN               463.100        0,01 
 112G   TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO                80.000        0,00 
 121A   DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            25.172.390        0,56 
 121B   DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA             5.830.460        0,13 
 121C   SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL             4.231.609        0,09 
 121D   SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES            35.425.872        0,78 
 121I   ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA               283.149        0,01 
 121J   SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             1.537.740        0,03 
 125A   COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES            11.558.810        0,26 
 126C   POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS             6.497.475        0,14 
 126E   PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO             2.573.225        0,06 
 126F   PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN             4.176.177        0,09 
 126G   GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS            22.537.200        0,50 
 126H   ORDENACIÓN DEL JUEGO               556.725        0,01 
 141B   RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA            54.338.909        1,20 
 142M   GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR             7.018.493        0,16 
 223A   PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA                     0        0,00 
 223B   SERVICIO DE EMERGENCIAS            32.810.584        0,73 
 311B   DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             3.092.904        0,07 
 313A   PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS           174.941.810        3,87 
 313B   PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA             1.471.660        0,03 
 313C   COOPERACIÓN AL DESARROLLO             4.954.540        0,11 
 313D   PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS               731.800        0,02 
 313E   GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES           103.541.930        2,29 
 313F   ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA            35.025.846        0,77 
 313H   CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS               101.100        0,00 
 313J   RECURSOS DE ALOJAMIENTO           135.315.241        2,99 
 313M   PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL               583.900        0,01 
 314B   PENSIONES DE CLASES PASIVAS                   740        0,00 
 322A   FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES            53.988.964        1,19 
 322C   PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN            13.428.685        0,30 
 322D   TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES             4.021.070        0,09 
 322J   FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO            39.764.313        0,88 
 322K   ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES             4.487.550        0,10 
 322L   FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL             5.582.830        0,12 
 323A   ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD             2.795.949        0,06 
 323B   PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES             4.052.550        0,09 
 323C   CONSEJO DE LA JUVENTUD               375.060        0,01 
 411A   DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            16.637.500        0,37 
 412B   ASISTENCIA SANITARIA         1.717.218.559       37,96 
 412P   SALUD PÚBLICA             7.607.729        0,17 
 413C   CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN            11.171.025        0,25 
 413D   PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN             2.300.595        0,05 
 421A   DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA            15.123.440        0,33 
 421B   FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO             1.741.890        0,04 
 422A   EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA           243.442.779        5,38 
 422B   FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES            70.406.004        1,56 
 422C   EDUCACIÓN SECUNDARIA           221.334.312        4,89 
 422D   UNIVERSIDADES           140.612.743        3,11 
 422E   EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS            42.390.290        0,94 
 422F   ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS             5.882.712        0,13 
 422G   ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS            16.004.111        0,35 
 422P   APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA             1.977.552        0,04 
 422R   PROMOCIÓN DEL ASTURIANO             1.703.630        0,04 
 423B   SERVICIOS COMPLEMENTARIOS            42.384.091        0,94 
 431A   PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA            33.433.490        0,74 
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 433B   FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS             2.971.337        0,07 

 441A
  INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS

            5.540.396        0,12 

 441B   SANEAMIENTO DE AGUAS            64.150.605        1,42 
 443D   PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE             5.166.481        0,11 
 443E   PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR             9.635.730        0,21 
 443F   RECURSOS NATURALES            18.037.366        0,40 
 455A   REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS               165.419        0,00 
 455B   CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME               190.490        0,00 
 455D   ORQUESTA SINFÓNICA             5.508.400        0,12 
 455E   PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS            11.377.191        0,25 
 455F   CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES             2.291.710        0,05 
 457A   FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS             3.579.450        0,08 
 457C   ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES             2.942.930        0,07 
 457D   INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             6.293.705        0,14 
 458D   PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO             3.734.601        0,08 
 511A   DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            40.033.663        0,88 
 511F   OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL             5.409.440        0,12 
 513G   TRANSPORTES            35.586.430        0,79 
 513H   CARRETERAS            65.183.540        1,44 
 514B   INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA             4.148.190        0,09 
 521A   TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN             9.326.826        0,21 
 531B   DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS            26.305.945        0,58 
 541A   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO            19.042.320        0,42 
 542F   INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA             8.557.189        0,19 
 611A   DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             1.809.210        0,04 
 612A   ECONOMÍA             1.494.680        0,03 
 612B   PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN             1.832.595        0,04 
 612C   CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA             6.847.960        0,15 
 612D   GESTIÓN DE LA TESORERÍA               761.766        0,02 
 612F   GESTIÓN DEL PATRIMONIO            20.565.181        0,45 
 612G   GESTIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL               426.500        0,01 
 613A   POLÍTICA TRIBUTARIA               385.440        0,01 
 613E   SERVICIOS TRIBUTARIOS            15.332.640        0,34 
 622C   PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA             2.032.097        0,04 
 632D   POLÍTICA FINANCIERA             1.881.500        0,04 
 632E   PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES             4.200.000        0,09 
 633A   IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS             5.000.000        0,11 
 711A   DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             7.705.850        0,17 
 711B   DESARROLLO RURAL            17.727.460        0,39 
 712C   ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS            22.129.880        0,49 
 712D   ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS             8.862.563        0,20 
 712E   BANCO DE TIERRAS               450.470        0,01 

 712F
  ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADE-
RAS

          111.217.190        2,46 

 721A   DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             2.374.510        0,05 
 723A   APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS            20.620.000        0,46 
 723B   MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL             5.340.820        0,12 
 741G   ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA             5.882.139        0,13 
 751A   COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO            10.006.430        0,22 

Total            4.524.241.254 100




