G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 30 DE
MAYO DE 2019

ORDEN DEL DÍA

ÍNDICE A

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio
de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y el Comité UNICEF
Principado de Asturias, para el desarrollo del Programa "Acceso a la educación
de calidad en la región de Matam".
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual con destino a
financiar la prórroga del servicio de ejecución de determinadas medidas
judiciales, mediaciones extrajudiciales y actuaciones de seguimiento, orientación
y apoyo relativas a jóvenes infractores.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 13, Consejería
de Empleo, Industria y Turismo. Nº 13.1777/2019.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 16, Consejería
de Servicios y Derechos Sociales. Nº 16.5026/2019.
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para
operaciones de capital dentro de la Sección 18, Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Nº 18.3906/2019.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
1) Propuesta de Acuerdo por el que se establecen las condiciones generales que
han de regir la concesión demanial para la ocupación de parte del Edificio CTIC,
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sito en el Parque Científico Tecnológico de Gijón (parcelas 17 y 18), a favor de
la Fundación CTIC para el desarrollo de sus actividades de I+D+i.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades y el
incremento del crédito global para hacer frente al incremento del SMI y los
costes sociales de las subvenciones concedidas a las entidades promotoras de los
programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo en el ámbito territorial del
Principado de Asturias.
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de subvención a
dos árbitros para hacer frente a compensaciones económicas por laudos
arbitrales dictados en materia de elecciones sindicales durante el primer
trimestre de 2019.
4) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la convocatoria
pública de subvenciones para la mejora del parque de maquinaria, equipos de
trabajo, instalaciones u otros elementos de inmovilizado o bienes de equipo que
supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales (Línea 1 del Plan
+Prevención +Empresa).
5) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto necesario para financiar
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas
asturianas, para la financiación de proyectos de I+D+i en cooperación
internacional, en el marco de la convocatoria de la ERA-NET MANUNET del
ejercicio 2019.
6) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la
contratación de los servicios informáticos de implantación en el puesto de
trabajo de una solución de virtualización (vdi) en un entorno Citrix y se autoriza
la celebración del referido contrato.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio
de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Educación y Cultura y la Asociación de la Prensa Deportiva del
Principado de Asturias, relativo a la subvención para la realización de la Gala
del Deporte a celebrar en 2019.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación
correspondiente al servicio de vigilancia del alumnado de comedor escolar en
varios centros públicos del Principado de Asturias.
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la
concesión de subvenciones a asociaciones, organizaciones no gubernamentales e
instituciones privadas, sin animo de lucro, para la realización de actuaciones de
compensación educativa dirigidas a favorecer la equidad durante los años 2019 y
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2020 en el Principado de Asturias, financiadas por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el
marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.
4) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación del expediente de
gasto y correspondientes documentos contables O(D) 1400002003 y
1400002006.

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para financiar la
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a favor de instituciones
colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin ánimo de lucro para
el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de
los servicios sociales especializados.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de los expedientes
de gasto y correspondientes documentos contables ADO 9600001985 y
9600001987.
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de
gasto y correspondientes documentos contables ADO 1600004177, 1600004178,
1600004179,
1600004181,
1600004186,
1600004187,
1600004188,
1600004189 y 1600004190.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
marco para la atención de la asistencia sanitaria futura derivada de accidentes de
tráfico entre la sanidad pública de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la celebración del
contrato del servicio de "Soporte y Mantenimiento del Sistema de Receta
Electrónica y de la Base de Datos Corporativa de Medicamentos de la
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias".

CONSEJERÍA
DE
INFRAESTRUCTURAS,
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

ORDENACIÓN

DEL

1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar contratos
de servicios de transporte escolar para los cursos escolares 2019/2020 y
2020/2021.
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de la subvención
correspondiente para la elaboración de la concentración parcelaria de carácter
privado de Monte de Galiñeiros (Taramundi).

ÍNDICE C
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1) Propuesta de Acuerdo por el que se nombra Registradora de la Propiedad,
Mercantil y de Bienes Muebles en el Principado de Asturias.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN DE 30 DE
MAYO DE 2019

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, y el Comité UNICEF Principado de Asturias, para el
desarrollo del Programa "Acceso a la educación de calidad en la región de
Matam".
Autoriza el gasto plurianual con destino a financiar la prórroga del servicio de
ejecución de determinadas medidas judiciales, mediaciones extrajudiciales y
actuaciones de seguimiento, orientación y apoyo relativas a jóvenes infractores.
Acuerda nombrar Registradora de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles
en el Principado de Asturias.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo
programa en la Sección 13, Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Nº
13.1777/2019.
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo
programa en la Sección 16, Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Nº
16.5026/2019.
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones de capital dentro de la
Sección 18, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente. Nº 18.3906/2019.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO
Establece las condiciones generales que han de regir la concesión demanial para
la ocupación de parte del Edificio CTIC, sito en el Parque Científico
Tecnológico de Gijón (parcelas 17 y 18), a favor de la Fundación CTIC para el
desarrollo de sus actividades de I+D+i.
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Reunión de 30 de mayo de 2019
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Autoriza el reajuste de anualidades y el incremento del crédito global para hacer
frente al incremento del SMI y los costes sociales de las subvenciones
concedidas a las entidades promotoras de los programas de Escuelas Taller y
Talleres de Empleo en el ámbito territorial del Principado de Asturias.
Autoriza la concesión de subvención a dos árbitros para hacer frente a
compensaciones económicas por laudos arbitrales dictados en materia de
elecciones sindicales durante el primer trimestre de 2019.
Autoriza el gasto para la convocatoria pública de subvenciones para la mejora
del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de
inmovilizado o bienes de equipo que supongan la eliminación o reducción de
riesgos laborales (Línea 1 del Plan +Prevención +Empresa).
Autoriza el gasto necesario para financiar la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones dirigidas a empresas asturianas, para la financiación
de proyectos de I+D+i en cooperación internacional, en el marco de la
convocatoria de la ERA-NET MANUNET del ejercicio 2019.
Autoriza el gasto para financiar la contratación de los servicios informáticos de
implantación en el puesto de trabajo de una solución de virtualización (vdi) en
un entorno Citrix y se autoriza la celebración del referido contrato.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y
la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias, relativo a la
subvención para la realización de la Gala del Deporte a celebrar en 2019.
Autoriza el gasto y la contratación correspondiente al servicio de vigilancia del
alumnado de comedor escolar en varios centros públicos del Principado de
Asturias.
Autoriza un gasto para financiar la concesión de subvenciones a asociaciones,
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas, sin animo de lucro,
para la realización de actuaciones de compensación educativa dirigidas a
favorecer la equidad durante los años 2019 y 2020 en el Principado de Asturias,
financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación 2014-2020.
Autoriza la tramitación del expediente de gasto y correspondientes documentos
contables.
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Reunión de 30 de mayo de 2019
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CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES
Autoriza el gasto para financiar la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y
otras entidades, sin ánimo de lucro, para el desarrollo de programas dirigidos a la
infancia y las familias en el ámbito de los servicios sociales especializados.
Autoriza la tramitación de los expedientes de gasto y correspondientes
documentos contables.
Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos
contables.

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Autoriza la celebración del Convenio marco para la atención de la asistencia
sanitaria futura derivada de accidentes de tráfico entre la sanidad pública de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Consorcio de
Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras.
Autoriza el gasto y la celebración del contrato del servicio de "Soporte y
Mantenimiento del Sistema de Receta Electrónica y de la Base de Datos
Corporativa de Medicamentos de la Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias".

CONSEJERÍA
DE
INFRAESTRUCTURAS,
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

ORDENACIÓN

DEL

Autoriza un gasto para financiar contratos de servicios de transporte escolar para
los cursos escolares 2019/2020 y 2020/2021.

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES
Autoriza la concesión de la subvención correspondiente para la elaboración de la
concentración parcelaria de carácter privado de Monte de Galiñeiros
(Taramundi).

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Reunión de 30 de mayo de 2019
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Jueves, 30 de mayo de 2019

El Gobierno de Asturias destina 1,7 millones a
apoyar a la infancia, combatir el fracaso
escolar y ayudar a menores infractores
 Una partida de 848.800 euros se dedica a actuaciones que
previenen el deterioro de los entornos familiares y fomentan la
participación infantil
 Otros 480.000 euros servirán para mejorar los resultados del
alumnado con dificultades de 5º y 6º de Primaria y de Educación
Secundaria Obligatoria
 El programa de medidas judiciales, mediaciones extrajudiciales y
actuaciones de seguimiento con menores estará dotado con
403.975 euros
 El Ejecutivo respalda con 400.000 euros la participación de
empresas asturianas en proyectos internacionales de I+D+i en el
campo de la fabricación y los procesos avanzados

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy tres acuerdos que conllevan un
gasto de 1.732.845 euros para impulsar diferentes iniciativas de apoyo a
la infancia y a la juventud que implican a diferentes consejerías.


Medidas de protección de la infancia

Por una parte, se ha autorizado un gasto de 848.870 euros para financiar
la convocatoria anual de subvenciones destinada a instituciones
colaboradoras de integración familiar y entidades sin ánimo de lucro
dedicadas a la protección de la infancia. El objetivo es impulsar
actuaciones preventivas que eviten el deterioro de entornos familiares y
disminuyan el riesgo de desprotección de los menores.
También se intenta promover la colaboración de instituciones,
asociaciones y fundaciones en iniciativas de voluntariado a favor de la
infancia, además de fomentar la implicación de los pequeños en órganos
de asociación o participación.
La convocatoria se organiza en dos líneas diferenciadas:
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 La primera, dotada con 639.45 euros, se dirige a entidades habilitadas
por decreto, como las instituciones colaboradoras de integración
familiar, que desarrollan programas especializados de prevención,
protección e intervención relacionados con la infancia, la adolescencia
y las familias. En este marco, el año pasado se subvencionaron 35
programas de 17 entidades.
 La segunda línea de ayudas tiene un presupuesto de 209.420 euros y
se orienta a entidades o asociaciones sin ánimo de lucro que
promuevan iniciativas para impulsar la participación infantil y juvenil.
También se apoya a organizaciones que fomenten la intervención
comunitaria, en colaboración con los ayuntamientos, para promocionar
los derechos de la infancia. En 2018, se financiaron 34 proyectos de
18 entidades.


Actuaciones de compensación en el ámbito educativo

Por otro lado, se concederán 480.000 euros en subvenciones a
asociaciones, oenegés e instituciones sin ánimo de lucro para impulsar
actuaciones de compensación educativa que favorezcan la equidad entre
el alumnado.
La finalidad de esta iniciativa es prevenir y reducir el fracaso y el
abandono escolar temprano. Así, se persigue mejorar los resultados del
alumnado de centros sostenidos con fondos públicos que se encuentra
en situación de desventaja, a través de diversas actuaciones dirigidas
prioritariamente a estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO).
Estas actuaciones, que deben llevarse a cabo entre el 1 de enero de este
año y el 31 de agosto de 2020, están financiadas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación 2014-2020.


Medidas dirigidas a menores infractores

Finalmente, el Ejecutivo ha aprobado una partida de 403.975 euros para
continuar con el programa de medidas judiciales, mediaciones
extrajudiciales y actuaciones de seguimiento, orientación y apoyo
destinadas a menores infractores.
Este proyecto se prorroga por un año, hasta el 31 de mayo de 2020, y
garantiza el cumplimiento de dos tipos de acciones dictaminadas por el
Juzgado de Menores y la Fiscalía: medidas judiciales en medio abierto
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sustitutivas del internamiento en el Centro de Menores de Sograndio y
medidas extrajudiciales alternativas al proceso penal.
La reparación del daño a las víctimas, las tareas socioeducativas y las
prestaciones en beneficio de la comunidad son algunas de las acciones
incluidas en el programa, entre las que figuran también la atención
terapéutica y la mediación familiar.
Para el desarrollo de las intervenciones educativas, el programa cuenta
con diversas entidades colaboradoras: instituciones públicas, empresas
privadas, asociaciones y oenegés, lo que permite, por ejemplo, que los
jóvenes realicen tareas de apoyo en la Cocina Económica, el Banco de
Alimentos, en archivos y bibliotecas o en residencias del ERA, así como
labores de mantenimiento de instalaciones deportivas municipales.
El año pasado, este programa permitió actuar con 370 menores (267
chicos y 103 chicas).
Impulso a la innovación empresarial
El Gobierno ha aprobado un gasto de 400.000 euros destinado a la
convocatoria de subvenciones para financiar la participación de
empresas asturianas en proyectos de I+D+i en cooperación internacional,
en el marco de la red Eranet Manunet.
Esta red es una iniciativa de la Comisión Europea que favorece la
coordinación de los programas de investigación, desarrollo e innovación
de los gobiernos regionales y nacionales. Manunet está formada por 17
socios y 10 asociados de distintos países y regiones y promociona
proyectos trasnacionales en el campo de la fabricación avanzada.
La línea de ayudas, gestionada por el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado (Idepa) y que cuenta con financiación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder), servirá para respaldar proyectos en el
campo de la fabricación y los procesos avanzados, dentro del apartado
Nuevos modelos de producción de la Estrategia Regional de
Especialización Inteligente Asturias RIS3.
Las iniciativas deben estar relacionadas con la investigación industrial y
el desarrollo experimental y los gastos subvencionables son los de
personal, instrumental y equipos, las colaboraciones externas, material y
suministros, gastos de viaje y alojamiento o costes de auditoría.
A través de esta convocatoria, el Idepa apoyó en 2018, con una
subvención de 220.365 euros, la puesta en marcha de dos proyectos
internacionales que generaron una inversión de más de 340.000 euros.
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Medio millón en ayudas para la reducción de riesgos laborales
El Consejo ha aprobado un gasto de 515.000 euros destinado a la
convocatoria pública de subvenciones para la renovación de maquinaria,
equipos de trabajo, instalaciones y otros elementos de las empresas que
facilitan la reducción de riesgos laborales.
Estas ayudas se enmarcan en el Plan +Prevención +Empresa, derivado
del acuerdo de concertación social para el período 2016-2019.
Escuelas taller y talleres de empleo
El Ejecutivo ha autorizado una partida de 2.114.525 euros para hacer
frente al aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y los costes
sociales de las subvenciones concedidas a entidades promotoras de
escuelas taller y talleres de empleo. El Servicio Público de Empleo del
Principado (Sepepa) emitió una resolución el 28 de diciembre de 2018
por la que se concedían las ayudas a estas organizaciones, con un gasto
total de 14.924.500 euros. Sin embargo, la subida del SMI a 900 euros
para este año, establecida por real decreto, obliga ahora a ampliar esa
partida inicial.
165.000 euros para un proyecto de Unicef en Senegal
El Principado aportará 165.000 euros a Unicef para dar continuidad a un
proyecto educativo y de buenas prácticas de higiene en la región
senegalesa de Matam. Esta iniciativa persigue mejorar el acceso a las
escuelas del alumnado en situación vulnerable y garantizar también su
continuidad en los centros escolares.
A través de este programa, Unicef desarrolla una intervención de
especial importancia en una zona rural muy deprimida de Senegal, que
tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo y
figura entre las catorce naciones de actuación prioritaria en el V Plan
Director de Cooperación al Desarrollo de Asturias.
El convenio entre el Principado y la organización de Naciones Unidas
facilitará la formación de profesorado y personal de apoyo para las
escuelas de Matam, así como el mantenimiento de cuatro centros
educativos.
Servicio de vigilancia en comedores escolares
El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 327.575 euros para
contratar el servicio de vigilancia del alumnado en los comedores
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escolares de 21 centros públicos. El plazo del contrato abarcará los días
lectivos establecidos en el calendario escolar para el próximo curso.
Concentración parcelaria privada
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención
de 18.325 euros para sufragar los gastos de la elaboración del proyecto
de la concentración parcelaria privada del monte de Galiñeiros. La ayuda
se destina a la agrupación propietarios de terrenos, dado que la
concentración ya fue declarada el año pasado de utilidad pública, interés
social y urgente ejecución.
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