
PRESUPUESTO 2021 
Antecedentes  

 

HASTA CUATRO POSIBILIDADES DE PACTO. Todas ellas sin respuesta o rechazadas por parte 

de Adrián Barbón.  

 

Hasta Abril - Adrián Barbón ofrece pactos sin concretar 

- PP acepta de manera genérica 

13 Abril - Adrián Barbón ofrece Pactos de Fruela 

- PP acepta si se negocian en el Parlamento 

- Adrián Barbón no contesta 

5 junio - El gobierno pide un pacto por la financiación autonómica. 
- El PP lo apoya y oficializa ese apoyo. 

23 Octubre - PP ofrece pacto de concertación política (para presupuesto 2020) 

- Adrián Barbón no contesta 

28 Octubre - Barbón ofrece un Pacto Presupuestario para 2021 

- PP acepta y ofrece negociar con todos los partidos en función de su 

representación política. 

- Adrián Barbón no contesta 

12 Noviembre - Gobierno se reúne con el PP (y con todos los demás) 
- Decidimos “negociar” 
- El PSOE no aporta información para hacerlo 
- El PP aporta propuestas del Fondo de Rescate 
- El PSOE las rechaza 
- El PSOE rompe la “negociación” con el PP 
- El PSOE sigue negociando con otros partidos 

 

 

1. Son numerosas las ofertas de diálogo y consenso realizadas por Adrián Barbón desde el 

inicio de la legislatura, desde el pleno de investidura. Al igual que son numerosas las 

ofertas de diálogo y consenso que el Partido Popular ofreció al respecto. Pero sin 

ningún resultado. De hecho, en la negociación del Presupuesto de 2020, el gobierno 

escenificó mediáticamente una reunión con el PP… y nada más, sólo silencio, ni una 

propuesta aceptada, ni una enmienda admitida. 

 



 

2. Adrián Barbón hace una llamada a un gran pacto político/presupuestario que 

denomina: Pactos de Fruela. Como reacción al confinamiento y a la crisis originada por 

la pandemia.  

13 Abril: El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado a todos los grupos con representación 

en el parlamento regional su apoyo para poder alcanzar a nivel regional unos pactos similares a los de La 

Moncloa de 1977 que permitan alcanzar un «gran acuerdo para la reconstrucción económica y social de 

Asturias». «Un gran acuerdo para empezar a repensar juntos la salida económica y social» tras la 

pandemia. 

 

 

3. El Partido Popular acepta ese gran pacto político/presupuestario, pero exigiendo que 

sea en sede parlamentaria y con los recursos de este mismo año 2020. No hubo 

respuesta. 

15 Abril: El PP se ofrece a negociar «en la Junta». Podemos cree que no es una cuestión prioritaria y el 

resto de la oposición se abre a pactar una fórmula conjunta de salida de la crisis. 

 

 

4. El Partido Popular ofrece un pacto a Adrián Barbón, ante la cercanía del final del año 

y sin ninguna concreción en el pacto por parte del gobierno. No hubo respuesta. 

23 Octubre: Mallada reivindica un "pacto" entre el PP y el PSOE que dé "estabilidad" a Asturias. Teresa 

Mallada apuesta por una "concertación política" entre los dos principales partidos que permita una 

mayor "estabilidad" en la región y se pueda traducir en la aprobación de los Presupuestos del Principado 

y en la elaboración de un ambicioso conjunto de planes con los que Asturias acuda a los fondos europeos 

de reconstrucción. 

 

 

5. Adrián Barbón vuelve a repetir la idea de un pacto presupuestario contra la crisis, en el 

trascurso del debate del “Estado de la Región”, y ciñéndolo nuevamente al Presupuesto 

de 2021. 

28 Octubre: Barbón sienta las bases para un acuerdo presupuestario en el debate del estado de la región. 

El presidente del Principado vinculó ayer el gran pacto sobre los fondos europeos de reconstrucción para 

una Asturias "verde y digital" con la negociación política del Presupuesto para 2021. Adrián Barbón abrió 

la puerta a incorporar ayudas adicionales para "los sectores más castigados" por el covid-19 en las 

cuentas del próximo año. 

 

 

6. El Partido Popular vuelve a aceptar la oferta de Adrián Barbón, y ofrece sus votos para 

un apoyo al presupuesto, como resultado de una negociación con todos los grupos 

según su representación política en la Junta General. 



30 Octubre: Mallada tiende la mano a Barbón para la aprobación de los presupuestos regionales. Por 

eso, ha reclamado que deje de lado a la «izquierda radical» para apoyarse en el PP, «un socio que daría 

estabilidad a Asturias». Así, ha mostrado la disposición de su formación al diálogo y le ha vuelto a ofrecer 

un pacto de concertación entre los dos grandes partidos asturianos, «que representan más del 50% de la 

sociedad asturiana». 

 

 

7. El Partido Popular se reúne con Adrián Barbón para iniciar la negociación, ambas partes 

aceptan la misma y se comprometen a enviar propuestas y a reunirse posteriormente 

para seguir negociando. Ese mismo día, el Partido Popular solicita datos generales del 

presupuesto para hacer aportaciones realistas. 

12 Noviembre: Los populares aseguran no tener «líneas rojas», pero advierten de que tampoco están 

dispuestos a entregar «cheques en blanco» al Ejecutivo y dicen sorprenderse por la actitud de algunas 

formaciones que ya han trasladado su intención de apoyar unas cuentas «cuando aún no han visto el 

borrador». 

 

 

8. El Gobierno tarda una semana y no aporta datos relevantes que sirvan para hacer 

aportaciones cuantitativas realistas, condenando las propuestas numéricas a ser una 

“carta a los reyes magos”. No obstante, el Partido Popular, después de múltiples 

reuniones con colectivos y afectados, propone las características que debería de tener 

el Fondo de Rescate para ser útil. Igualmente, propone negociar las grandes cifras en 

una segunda reunión negociadora. 

27 Noviembre: El PP propone un decálogo de medidas a incluir en el Fondo de Rescate y pide las 

principales cifras del Presupuesto. Desde el Partido Popular entienden “que la negociación sobre las 

grandes cifras del presupuesto sigue abierta”. 

 

 

9. El Gobierno descalifica la aportación del Partido Popular y agradece las del resto de 

partidos. 

27 Noviembre: El Principado reprocha al PP su "inconcreción" y agradece al resto de formaciones su 

voluntad para negociar las cuentas. 

 

 

10. El Gobierno sigue negociando con otros grupos. 

28 Noviembre: Podemos e IU instan al PSOE a negociar con ellos el «corazón social» de las cuentas sin 

Ciudadanos. 

 

30 Noviembre: Podemos reconoce «nuevos avances» en una negociación contra reloj en la que el PSOE 

busca un acuerdo previo al registro en la Cámara. 

 

1 Diciembre: El Gobierno se reúne con el Grupo de Ciudadanos para seguir negociando el presupuesto. 



PRESUPUESTO 2021 
Impacto de la crisis del COVID en la economía asturiana 2020 

 

Asturias tiene un PIB anual de 23.925 millones de euros. 

La estimación de la pérdida de riqueza en Asturias se cifra en un 10,8%, 2.594 millones de euros 

para 2020. 

El sector más afectado es el sector servicios, con una caída del 11,6% (-1.860 millones) 

Le sigue la construcción (-10,9% - 210 millones) y el sector industrial (-9,2% - 530 millones) 

El sector primario crecería un 1% (+ 6 millones) 

 

SECTOR PIB % PIB (M) 2020 % 2020 (M) 

Agricultura 1 % 240 +2,5 % +6 

Industria 24 % 5.742 -9,2 % -530 

Construcción 8 % 1.913 -10,9 % -210 

Servicios 67 % 16.030 -11,6 % -1.860 

 100 % 23.925 -10,8% -2.594 

 

A estos datos hay que añadir la especial debilidad de subsectores, dentro del sector servicios, que 

casi triplican la tendencia general. 

Nos referimos al subsector comercial con descensos en su PIB del 31,8 % (OCDE) o al subsector 

hostelero/hotelero con un -16,4 % (OCDE). En estos subsectores, además, el tejido económico 

asturiano está especialmente debilitado por el pequeño tamaño de sus negocios. 

La cuantificación de sus pérdidas a finales de 2020 se puede estimar en 541 millones de euros. 

Una compensación del 70% de las mismas, equivaldría a un Fondo de Rescate de 378 millones de 

euros. 

Si añadimos el Fondo de Compensación Municipal, de 18 millones de euros. 

La cifra total alcanzaría los 396 millones. 

 

  



 

SUBSECTOR Autónomos y 
micropymes 

Comercio, agentes comerciales, concesionarios 
y talleres 

15.607 

Transporte de pasajeros (individual y colectivo)  2.472 

Hostelería y hotelería 9.018 

Agencias de viajes y servicios auxiliares 632 

Educación 2.137 

Actividades artísticas, deportivas y recreativas 1.058 

Lavanderías, peluquerías, gimnasios… 2.343 

 33.267 

 

 

 

 

 


