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En cumplimiento del manda-

to contenido en el artículo

5.2 h) de la Ley 2/2001,

reguladora del Consejo

Económico y Social, la

Memoria de Actividades

2009 se aprobó por unanimi-

dad del Pleno el 17 de febre-

ro de 2010.

Este año la publicación se

estructura de forma similar

a ediciones anteriores,

sufriendo una ligera varia-

ción en cuanto a los anexos y al diseño de algunos capítulos, sobre

todo, el relativo a publicaciones.

La Memoria de Actividades del Consejo se publica con el objetivo de

presentar una síntesis de las actividades realizadas por este

Organismo a lo largo del año 2009, con el fin de acercar a los ciudada-

nos la organización y funcionamiento de esta Institución.

La actividad del CES, basada en el principio de colaboración leal con el

resto de Instituciones de nuestra Comunidad y en la aportación de pro-

puestas constructivas fruto del debate y del consenso, se ha caracteriza-

do en el pasado año, no sólo por elaborar los preceptivos informes pre-

vios sobre los proyectos normativos planteados por el Gobierno autonó-

mico, sino por seguir profundizando en la idea de divulgar las inquietu-

des, propuestas y recomendaciones sobre cualquier aspecto de la reali-

dad socioeconómica de nuestro entorno que requiera reflexión y análisis. 

No quisiera cerrar esta presentación sin valorar el trabajo de todas las

mujeres y hombres que integramos el CES de Asturias, con la ilusión y



la fuerza que nos permite el trabajar con independencia y compartir

nuestros esfuerzos en un proyecto común, del que también somos

parte integrante, que no es otro que permitir que la sociedad civil orga-

nizada de Asturias sea escuchada y tenida en cuenta en sus demandas

e inquietudes.

Oviedo, febrero de 2010

Nicolás Álvarez Álvarez

Presidente
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Creado por la Ley 10/1988, de 31 de diciembre, en cumplimiento del

mandato constitucional que encomienda a los poderes públicos la tarea

de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,

económica, cultural y social.

Actualmente regulado por la Ley 2/2001, de 27 de marzo, que deroga

la anterior y parte del Decreto 75/1989, de 15 de junio. 

La Ley 2/2001 fue modificada parcialmente por la Ley 15/2002, de 27

de diciembre, y por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, ambas de acom-

pañamiento a los presupuestos generales. 

Por su parte, el Decreto 75/1989 fue derogado definitivamente por el

actual Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo

Económico y Social del Principado de Asturias, aprobado por Decreto

139/2002, de 31 de octubre (modificado por Decreto 13/2003, de 6 de

marzo).

Ente público del Principado de Asturias de carácter consultivo para la

Comunidad Autónoma en materia socioeconómica y laboral. 

Órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y pro-

puesta en las materias antes mencionadas.

Dotado de personalidad jurídica propia, goza de plena independencia y

autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 
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Relacionado con el Consejo de Gobierno a través de la Consejería

competente en materia de trabajo y empleo.

Órgano supremo de decisión y formación de la voluntad del Consejo

Económico y Social. 

Integrado por veinticuatro miembros, bajo la dirección del Presidente y

asistido por el Secretario General.

Grupo primero: ocho consejeros designados por las organizaciones

sindicales más representativas de la región.
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Grupo segundo: ocho consejeros designados por los órganos com-

petentes de las organizaciones empresariales intersectoriales de ámbi-

to territorial en la región.

Grupo tercero: ocho consejeros designados, en cada caso, según la

siguiente distribución: 

- Cuatro por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

- Dos por la Federación Asturiana de Concejos.

- Uno por la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo.

- Uno por la Fundación para el Fomento de la Economía Social.

Nombramientos y ceses: por decreto del Consejo de Gobierno del

Principado de Asturias.

Duración del mandato: cuatro años, renovable por períodos de igual

duración.

Reuniones: al menos una vez al trimestre, en sesión ordinaria, y siem-

pre que lo convoque el Presidente a iniciativa propia o de un tercio de

sus miembros, en sesión extraordinaria.

Sesión constitutiva: en septiembre de 2001, renovada en noviembre de

2005 por Decreto 112/2005, de 3 de noviembre (BOPA 18.11.05).

Transcurridos cuatro años de mandato, se procederá a su renovación

a principios de 2010.

Órgano ejecutivo del Consejo Económico y Social. 
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Función: instruir y preparar los trabajos del Pleno, además de aquellas

otras funciones que el Pleno pueda delegarle. 

Composición: integrada por el Presidente, dos representantes de cada

uno de los grupos que componen el Pleno, nombrados por éste, y por

el Secretario General. 

Duración del mandato: coincide con la de los consejeros del Pleno. 

Reuniones: en sesión ordinaria, al menos una vez al mes y, con carác-

ter extraordinario, cuantas veces sea necesario a iniciativa del

Presidente o a solicitud de dos de sus miembros.

Instrumento complementario de colaboración con la Comisión

Permanente.

Comisiones de Trabajo de carácter permanente:

- Presupuestos

- Análisis Económico y Social

- Desarrollo Regional y Medio Ambiente

El Pleno puede acordar la creación de otras Comisiones de Trabajo,

con carácter permanente o para cuestiones concretas. Así, decidió la

creación de las siguientes:

- Comisión de Trabajo de Sanidad (en 2002)

- Consejo Editorial (en 2002)
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Función: estudios, informes y dictámenes que les encomienda el Pleno

o la Comisión Permanente.

Composición: respeta los criterios de proporcionalidad y presencia de

los distintos grupos del Consejo.

Reuniones: cada vez que el desarrollo de los trabajos así lo requiera.

Función: asumir la representación del Consejo, velar por el cumplimien-

to de los acuerdos y administrar convocatorias y órdenes del día.

Nombramiento: por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del

Pleno, debiendo contar con el apoyo de las dos terceras partes. 

Duración del mandato: cuatro años, renovable por períodos de igual

duración.

Tres Vicepresidencias, una por cada grupo que integra el Consejo.

Función: asegurar la cobertura de la Presidencia en casos de enferme-

dad, vacante y ausencia y ejercer, además, las que les sean expresa-

mente delegadas por el Presidente. 

Elección: por mayoría absoluta del Pleno y de entre sus miembros. 

Orden de prelación: establecido por el Presidente, siendo rotativo por

años naturales. 
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Duración del mandato: cuatro años, renovable.

Función: prestar la asistencia técnica y administrativa necesaria para el

funcionamiento del Consejo y ser depositario de la fe pública de los

acuerdos del mismo. 

Nombramiento y cese: por resolución del titular de la Consejería com-

petente en materia de trabajo y empleo, a propuesta del Pleno aproba-

da por mayoría de dos tercios de sus miembros.

Sesiones plenarias: con carácter general, no son públicas; si bien pue-

den asistir miembros del Consejo de Gobierno, previa comunicación al

Presidente o a solicitud del Pleno; otros altos cargos y funcionarios de

la Administración del Principado de Asturias para informar sobre asun-

tos de su competencia; y cualquier persona cuya intervención pueda

ser de interés para los trabajos en desarrollo, a solicitud de las

Comisiones de Trabajo. 

El Reglamento de organización y funcionamiento regula: procedimiento,

plazos de convocatoria y quórum de constitución de las sesiones; proce-

dimiento ordinario de envío de solicitudes de dictamen o informe a las

Comisiones de Trabajo; deliberaciones del Pleno; funcionamiento para los

diversos órganos colegiados del Consejo; procedimiento de presentación

de enmiendas y las normas por las que se rigen las votaciones y la adop-

ción de acuerdos; presentación de votos particulares por los consejeros

discrepantes del sentir de la mayoría; elaboración de las actas de las

sesiones; y emisión de los dictámenes del Consejo Económico y Social.
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Funciones preceptivas:

Emisión de dictámenes y de pareceres sobre los anteproyectos y

proyectos de ley, y proyectos de decreto en materia socioeconómica y

laboral competencia de la Comunidad Autónoma.

Elaboración del informe anual sobre la situación económica y social

del Principado de Asturias.

Elaboración anual de la memoria de actividades.

Otras funciones: actuaciones, de diferente naturaleza, que permiten

disponer del criterio del Consejo en asuntos relativos a la realidad eco-

nómica, social y laboral regional. Entre ellas destacan la elaboración de

informes o estudios y la celebración de jornadas y seminarios.

Consignaciones específicas previstas en los Presupuestos Generales

del Principado de Asturias, sin perjuicio de otros recursos. 

La gestión del presupuesto está sujeta a las prescripciones del Texto

refundido del régimen económico y presupuestario, y sometida a con-

trol del Tribunal de Cuentas o de la Sindicatura de Cuentas de la

Comunidad Autónoma. 

Capítulo 1. El Consejo 

23

C
E

S
 A

st
u
ri
a
sFUNCIONES

FINANCIACIÓN



Memoria de Actividades 2009 

24

El Consejo Económico y Social se provee de una adecuada plantilla

administrativa que redunda en la mejor prestación de servicios. 

Cuenta con personal propio vinculado al mismo por una relación jurídi-

ca de naturaleza laboral, y con personal funcionario adscrito al Consejo

Económico y Social, que se integra en la relación de puestos de traba-

jo de este organismo.

PERSONAL
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1. Asuntos tratados por el Pleno

Sesión ordinaria de 18 de febrero de 2009

La primera sesión del Pleno se celebró el 18 de febrero de 2009. En

ella se aprobó, por unanimidad, la Memoria de Actividades 2008 del

Consejo Económico y Social y el informe Situación Medioambiental de

Asturias 2007.

Asimismo, el Presidente informó sobre el acto de entrega de la Quinta

Edición del Premio de Investigación del CES, que tuvo lugar el 23 de

febrero.

Reunión de 23 de febrero de 2009

El Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, D. Vicente Álva-

rez Areces, visitó las instalaciones del Consejo Económico y Social el
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Reunión del CES, que contó con la asistencia del Presidente del Gobierno del
Principado de Asturias y del Consejero de Economía y Hacienda 



día 23 de febrero, tras la reforma llevada a cabo en las mismas, acom-

pañado de los miembros del Pleno y del Consejero de Economía y

Hacienda, D. Jaime Rabanal García.

Sesión ordinaria de 17 de junio de 2009

En la reunión de 17 de junio, el Pleno aprobó, por mayoría, el antepro-

yecto de presupuesto del Consejo Económico y Social para el ejercicio

2010.

En esta sesión, el Presidente comunicó el acuerdo adoptado por la

Comisión Permanente de solicitar la baja del Consejo Económico y

Social como socio en la Red Transnacional Atlántica.

Además, informó sobre el desarrollo de las Jornadas, organizadas por

el CES, El papel del sector público en tiempos de crisis, celebradas los

días 10 y 11 de junio.

Por otra parte, el Presidente dio a conocer diversos cambios produci-

dos en la composición del Pleno.

Sesión ordinaria de 9 de julio de 2009

El 9 de julio se convocó sesión ordinaria para la aprobación, por unani-

midad, del informe Situación Económica y Social de Asturias 2008.

En esta misma sesión se acordó delegar en la Comisión Permanente la

aprobación del dictamen sobre el anteproyecto de ley del Principado de

Asturias de comercio interior.
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Por su parte, el Presidente informó sobre la reunión que pretendía man-

tener con representantes de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio

Climático y la Participación del Principado de Asturias, con el fin de

determinar si el CES continuaba elaborando el informe Situación

Medioambiental de Asturias en los próximos años.

Sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2009

En el último Pleno del año, celebrado el 17 de diciembre, se aprobó, por

mayoría, el Parecer sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias

de presupuestos generales para 2010 y, por unanimidad, el Dictamen

sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de medidas admi-

nistrativas y tributarias de acompañamiento a los presupuestos genera-

les para 2010.

Capítulo 2. Funciones 

41

C
E

S
 A

st
u
ri
a
s

Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Económico y Social de 17 de diciembre
de 2009



Asimismo, el Pleno ratificó varios dictámenes: Dictamen sobre el pro-

yecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento del impuesto

sobre grandes establecimientos comerciales, aprobado por unanimidad

de la Comisión Permanente el 23 de julio; Dictamen sobre el proyecto

de ley del Principado de Asturias de comercio interior, aprobado por

unanimidad de la Comisión Permanente el 21 de octubre; y Dictamen

sobre el anteproyecto de ley de modificación de las Leyes 2/2001, de 6

de marzo, de patrimonio cultural, y 7/2001, de 22 de junio, de turismo,

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de

servicios y su ejercicio, aprobado por unanimidad de la Comisión

Permanente el 11 de noviembre.

En esta misma sesión, el Presidente dio a conocer el fallo del Jurado

de la Sexta Edición del Premio de Investigación del CES, que acordó

por unanimidad declarar desierta la Edición correspondiente a este

año.

Con motivo de la jubilación de D. Jesús Arango Fernández, miembro

del Pleno del CES en representación de la Universidad de Oviedo, el

Presidente le felicitó por su labor en el seno del Pleno, de la Comisión

Permanente y de la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y

Social, de la que es Presidente, agradeciéndole su colaboración con el

Consejo.

Finalmente, el Presidente informó sobre la renovación del Pleno, que

se realizará próximamente.

2. Dictámenes emitidos por el Consejo Económico y Social 

A lo largo del año 2009, el Consejo Económico y Social ha emitido cua-

tro dictámenes sobre los anteproyectos y proyectos de ley y proyectos
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de decreto sometidos a consulta y un parecer sobre el proyecto de ley

del Principado de Asturias de presupuestos generales para 2010.

Dictamen 1/2009, sobre el proyecto de decreto por el que se aprue-

ba el Reglamento del impuesto sobre grandes establecimientos

comerciales

Con fecha 14 de julio de 2009, la Consejería de Economía y Hacienda

remitió el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento del

impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Con objeto de

proceder a la emisión del preceptivo dictamen en los términos estable-

cidos en la Ley reguladora del Consejo, la Comisión de Trabajo de

Análisis Económico y Social se reunió el 21 de julio. La propuesta de

dictamen emitida por esta Comisión de Trabajo se aprobó por unanimi-

dad de la Comisión Permanente el día 23 del mismo mes y fue ratifica-

da por el Pleno el 17 de diciembre.

Dictamen 2/2009, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias

de comercio interior

Con fecha 1 de julio de 2009, la Consejería de Industria y Empleo remi-

tió el proyecto de ley del Principado de Asturias de comercio interior.

Por escrito de 8 de julio se solicitó dejar sin efecto la emisión del dicta-

men, reiniciándose el procedimiento por oficio de 5 de octubre. Con

objeto de proceder a la emisión del preceptivo dictamen en los térmi-

nos establecidos en la Ley reguladora del Consejo, la Comisión de

Trabajo de Análisis Económico y Social se reunió el 9 de julio. La pro-

puesta de dictamen emitida por esta Comisión de Trabajo se aprobó

por unanimidad de la Comisión Permanente el día 21 de octubre, por

delegación del Pleno conferida el 9 de julio, que lo ratificó en la sesión

de 17 de diciembre.
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Dictamen 3/2009, sobre el anteproyecto de ley de modificación de las

Leyes 2/2001, de 6 de marzo, de patrimonio cultural, y 7/2001, de 22

de junio, de turismo, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso

a las actividades de servicios y su ejercicio

Con fecha 20 de octubre de 2009, la Consejería de Cultura y Turismo

remitió el anteproyecto de ley de modificación de las Leyes 2/2001, de

6 de marzo, de patrimonio cultural, y 7/2001, de 22 de junio, de turis-

mo, para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades

de servicios y su ejercicio. Con objeto de proceder a la emisión del pre-

ceptivo dictamen en los términos establecidos en la Ley reguladora del

Consejo, la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social se reu-

nió el 27 de octubre y el 10 de noviembre. La propuesta de dictamen

emitida por esta Comisión de Trabajo se aprobó por unanimidad de la

Comisión Permanente el día 11 de noviembre y fue ratificada por el

Pleno el 17 de diciembre.

Dictamen 4/2009, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias

de medidas administrativas y tributarias de acompañamiento a los pre-

supuestos generales para 2010

Con fecha 2 de diciembre de 2009, la Consejería de Economía y

Hacienda remitió el proyecto de ley del Principado de Asturias de medi-

das administrativas y tributarias de acompañamiento a los presupues-

tos generales para 2010. Con objeto de proceder a la emisión del pre-

ceptivo dictamen en los términos establecidos en la Ley reguladora del

Consejo, la Comisión de Trabajo de Presupuestos se reunió los días 9,

14, 15 y 16 de diciembre. La propuesta de dictamen emitida por esta

Comisión de Trabajo se aprobó por unanimidad de la Comisión

Permanente y del Pleno el 17 de diciembre. 
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Parecer 1/2009, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

presupuestos generales para 2010

Con fecha 2 de diciembre de 2009, la Consejería de Economía y

Hacienda remitió el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de

presupuestos generales para 2010. Con objeto de proceder a la emi-

sión del preceptivo parecer en los términos establecidos en la Ley regu-

ladora del Consejo, la Comisión de Trabajo de Presupuestos se reunió

los días 9, 14, 15 y 16 de diciembre. La propuesta de parecer emitida

por esta Comisión de Trabajo se aprobó por mayoría de la Comisión

Permanente y del Pleno el 17 de diciembre.

Capítulo 2. Funciones 

45

C
E

S
 A

st
u
ri
a
s

Sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de
17 de diciembre de 2009



3. Seguimiento de los dictámenes emitidos por el Consejo

Económico y Social

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de organización y

funcionamiento del Consejo Económico y Social, la Comisión

Permanente realizó el seguimiento de los dictámenes emitidos por el

Consejo, examinando la publicación de los textos normativos en el

Boletín Oficial del Principado de Asturias a lo largo de 2009.

Dictamen 4/2008, sobre el anteproyecto de ley del Plan Asturiano de

Estadística 2009-2012

El Dictamen sobre el anteproyecto de ley del Plan Asturiano de

Estadística 2009-2012, elaborado por la Comisión de Trabajo de

Análisis Económico y Social, se aprobó por mayoría de la Comisión

Permanente y del Pleno el día 4 de junio de 2008. Este texto normati-

vo fue aprobado por Ley del Principado de Asturias 2/2009, de 8 de

mayo (BOPA 20.05.09). 

Dictamen 1/2009, sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el

Reglamento del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales

El Dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el

Reglamento del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales,

elaborado por la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social,

se aprobó por unanimidad de la Comisión Permanente el día 23 de julio

de 2009, siendo ratificado por el Pleno el 17 de diciembre. Este texto

normativo fue aprobado por Decreto 139/2009, de 11 de noviembre

(BOPA 25.11.09). 
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Dictamen 4/2009, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias

de medidas administrativas y tributarias de acompañamiento a los pre-

supuestos generales para 2010

El Dictamen sobre proyecto de ley del Principado de Asturias de medi-

das administrativas y tributarias de acompañamiento a los presupues-

tos generales para 2010, elaborado por la Comisión de Trabajo de

Presupuestos, se aprobó por unanimidad de la Comisión Permanente

y del Pleno el 17 de diciembre de 2009. Este texto normativo fue apro-

bado por Ley del Principado de Asturias 4/2009, de 29 de diciembre

(BOPA 31.12.09).

Parecer 1/2009, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

presupuestos generales para 2010

El Parecer sobre proyecto de ley del Principado de Asturias de presu-

puestos generales para 2010, elaborado por la Comisión de Trabajo de

Presupuestos, se aprobó por mayoría de la Comisión Permanente y del

Pleno el 17 de diciembre de 2009. Este texto normativo fue aprobado

por la Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre (BOPA

31.12.09).

4. Elaboración de estudios

Durante el año 2009 el Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias ha venido trabajando en distintos informes, dictámenes o estu-

dios, de oficio o a instancia de parte, sobre asuntos de carácter econó-

mico, social y laboral.
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Situación Medioambiental de Asturias

Los servicios técnicos del CES finalizaron el informe Situación

Medioambiental de Asturias 2007, iniciado a finales de 2008. La

Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente se reu-

nió el 6 de febrero de 2009 para su análisis. El informe se aprobó, el 18

de febrero, por unanimidad de la Comisión Permanente y del Pleno.

Al igual que en informes anteriores, su contenido se estructura en

catorce capítulos. Este año cuenta con dos novedades: el capítulo 1,

Políticas de desarrollo sostenible, se ocupa de las Estrategias de

Desarrollo Sostenible tanto española como asturiana, y en el capítulo

3, Bosques e incendios forestales, se suprime el apartado relativo al

suelo al carecer de nueva información. 

El resto de los capítulos coinciden: el 2 analiza las condiciones meteo-

rológicas adversas y la climatología. En el capítulo 4, Biodiversidad, se

atiende a los recursos naturales protegidos, a las especies amenaza-

das y al régimen cinegético. El capítulo 5 aborda la generación y reco-

gida de residuos, así como su valorización y eliminación. El 6 abarca la

política de aguas, las reservas hidráulicas, el abastecimiento de agua,

el saneamiento de las aguas residuales, los vertidos, las actuaciones

realizadas en el litoral y la calidad de las aguas de baño. El cambio cli-

mático ocupa el capítulo 7, con indicación de los gases de efecto inver-

nadero emitidos en los ámbitos comunitario, español y asturiano. En el

8 se recopilan y analizan datos referidos a la energía, tanto primaria

como final; atendiendo, además, a la energía eléctrica, carbón y deriva-

dos, productos petrolíferos, gas natural y energías renovables. El 9

versa sobre el transporte. El 10 y 11 se ocupan del medio urbano y

rural, respectivamente. El 12 abarca la prevención y control integrados

de la contaminación y otros temas relacionados, como los sistemas de
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gestión medioambiental (EMAS), las actividades molestas, insalubres,

nocivas y peligrosas, así como las denuncias medioambientales. El

capítulo 13 atiende al gasto en protección medioambiental, tanto el aco-

metido por la Administración del Principado de Asturias como por las

empresas. Por último, el capítulo 14 constituye una compilación de la

normativa aprobada en 2007 y 2008 relativa al medio ambiente.

En el último trimestre del año, los servicios técnicos iniciaron el informe

correspondiente al año 2008.

Situación Económica y Social de Asturias 2008

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 3.1.j) de la Ley regulado-

ra del CES, que le atribuye la función de emitir anualmente, dentro del

primer semestre de cada año, un informe sobre la situación económica y

social del Principado de Asturias, que se remitirá al Consejo de Gobierno

y a la Junta General, los servicios técnicos elaboraron el informe, salvo

los capítulos relativos a la economía internacional, nacional y asturiana.

Para la redacción de estos últimos se firmó un Convenio de colaboración

con la Fundación Universidad de Oviedo, encargándose de ellos el pro-

fesor D. Manuel Hernández Muñiz, perteneciente al Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo.

El informe se debatió en la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y

Social, que mantuvo varias reuniones en los meses de junio y principios de

julio. El informe se aprobó, el 9 de julio, por unanimidad de la Comisión

Permanente y del Pleno.

Su estructura coincide con la de años anteriores: nueve capítulos en los

que se analizan aspectos relativos a economía internacional, nacional

y asturiana; demografía; mercado de trabajo y relaciones laborales;
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protección e inclusión social, incluyendo también cooperación al

desarrollo; calidad de vida, que desarrolla diversos aspectos, tales

como: sistema educativo, vivienda, sanidad, desarrollo sostenible y

seguridad ciudadana y siniestralidad vial; promoción económica y de

empleo; investigación, desarrollo e innovación; y política regional comuni-

taria en Asturias. El desarrollo de los capítulos va precedido de un resu-

men ejecutivo, consensuado en el seno de la Comisión de Trabajo, que

sintetiza la situación económica y social de nuestra región en 2008.

Descentralización y federalismo fiscal asimétrico

En el marco del Convenio de colaboración entre el Consejo Económico

y Social y el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de

Oviedo, en el programa de doctorado Economía y Sociología de la

Globalización, se presentó en 2009 el trabajo de investigación

Descentralización y federalismo fiscal asimétrico, del que es autora

Dña. María Teresa Rodríguez Muñiz.

La figura del federalismo fiscal asimétrico nace como algo inherente al

desarrollo de las relaciones entre las distintas partes del Estado des-

centralizado. Si bien, la asimetría no es un concepto estático, sino que

depende de la evolución de los factores que la originan y caracterizan,

así como del juego de las fuerzas políticas que lo instrumentalizan.

Partiendo de la base de la disparidad entre regiones, el pluralismo hace

necesario un sistema que sepa equilibrar las demandas de autonomía

derivadas de la heterogeneidad con el mantenimiento de la necesaria

estabilidad nacional.

El trabajo expone los objetivos de la investigación, los antecedentes

históricos y la situación actual, poniendo especial atención a la aplica-
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ción de la Teoría Clásica del Federalismo Fiscal sobre el modelo descen-

tralizado foral y la perspectiva de la Segunda Generación de Federalismo

Fiscal. Finalmente, se ofrecen las principales conclusiones.

Efectividad de la Ley de prevención de riesgos laborales en el período

1997-2007

En el citado marco de colaboración con la Universidad de Oviedo,

Dña. Consuelo Reguera Suárez elaboró el trabajo de investigación

Efectividad de la Ley de prevención de riesgos laborales en el período

1997-2007, dirigido por el profesor D. Holm Detlev Köhler.

La entrada en vigor de la Ley de prevención de riesgos laborales hace

necesarios importantes cambios institucionales, tanto a nivel central

como autonómico, para los que se crean organismos públicos que sur-

gen con la finalidad de ayudar a las empresas a cumplir la Ley. Todo

ello requiere importantes esfuerzos económicos y humanos, que persi-

guen el objetivo prioritario de mejorar las condiciones de seguridad y

salud en el trabajo y, en consecuencia, de reducir las tasas de sinies-

tralidad en España.

En el trabajo se analizan y comparan las inversiones y actuaciones rea-

lizadas y su incidencia sobre los índices de accidentes de trabajo en el

período 1997-2007.

El futuro del sistema sanitario público del Principado de Asturias.

Compromiso con un saludable futuro

Tras varias deliberaciones mantenidas a lo largo de 2008, la Comisión

Permanente adoptó el acuerdo de encargar la elaboración de un estu-

dio sobre el sistema sanitario en Asturias, el 28 de enero de 2009.
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Para la realización del trabajo se formalizó un contrato de servicios, con

la empresa EC Consultoría y Gestión en Sanidad, S.L., de la que es

administrador único D. Francisco Javier Elola Somoza. 

En octubre se presentó el borrador del informe, que fue objeto de deba-

te en el seno de la Comisión Permanente. Finalmente, el trabajo se

entregó a principios de diciembre y será publicado en 2010.

El estudio se estructura en dos partes, Diagnóstico de situación y El

futuro del sistema sanitario público de Asturias. En la primera parte se

presentan los antecedentes, la evolución y la situación actual del siste-

ma sanitario, con el fin de establecer las bases que permitan desarro-

llar las políticas más adecuadas. El objeto de la segunda parte es cons-

truir una visión de futuro y después seleccionar las medidas a seguir

para alcanzar el mejor escenario posible, que permita abordar un deba-

te sobre el futuro deseable para la sanidad pública en Asturias.

Envejecimiento de la población en Asturias. Consecuencias económi-

cas e impacto sobre el gasto público

Para la realización del estudio Envejecimiento de la población en

Asturias. Consecuencias económicas e impacto sobre el gasto público

se firmó un contrato de servicios con la Fundación Universidad de

Oviedo, y con el profesor D. Manuel Hernández Muñiz, perteneciente al

Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, que

se encargó de su elaboración.

Este trabajo ofrece una panorámica del impacto del envejecimiento de

la población sobre la economía asturiana, en distintas vertientes del

gasto público (cuidados familiares, servicios sociales, salud, vivienda y

transporte). El análisis centra su atención sobre el período 2010-2019,
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para el cual el Instituto Nacional de Estadística ha elaborado una pro-

yección demográfica a escala provincial, con la cual es posible descri-

bir cuantitativamente el patrón territorial de envejecimiento de la pobla-

ción española, y de la asturiana en particular. 

El impacto del envejecimiento sobre la economía asturiana focaliza la

atención en el mercado de trabajo, mecanismo de transmisión de los

efectos del cambio en la composición de la población a través de las

tasas de participación y de empleo por géneros, los salarios y la pro-

ductividad. Se investigan en concreto las necesidades de reemplazo de

mano de obra y los determinantes de la evolución de la productividad

por grupos de edad, teniendo en cuenta el papel de la formación en el

puesto de trabajo y el reciclaje de la población ocupada, para adaptar-

se a las necesidades del cambio técnico.

La segunda parte del trabajo muestra la organización administrativa de

la prestación de servicios a la población mayor en Asturias, por parte de

la Comunidad Autónoma y de los principales ayuntamientos de la

región. De acuerdo con los estudios existentes, la atención se concen-

tra en la incidencia del envejecimiento sobre el gasto público asignado

a cuidados familiares, las necesidades de adaptación de vivienda y de

movilidad, o el impulso de prácticas saludables que promuevan el enve-

jecimiento activo.
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1. Relaciones institucionales

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias ha seguido

desarrollando, en 2009, la labor institucional iniciada en años anterio-

res, con el fin de impulsar su presencia en la sociedad asturiana.

El Presidente, que ostenta la representación del Consejo, ha manteni-

do fluidas relaciones con diversas instituciones como el Gobierno

Regional, la Universidad de Oviedo, los Consejos Económicos y

Sociales de las Comunidades Autónomas y del Reino de España, así

como con otros organismos.

Relaciones con el Gobierno del Principado de Asturias

Acto de entrega de la Quinta Edición del Premio de Investigación del CES, que
contó con la presencia del Presidente del Gobierno del Principado de Asturias,
del Viceconsejero de Ciencia y Tecnología, del Director General de Trabajo,
Seguridad Laboral y Empleo, y del Presidente y del Secretario General del CES
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El 23 de febrero, el Presidente del Gobierno del Principado de Asturias,

D. Vicente Álvarez Areces, visitó la sede del CES con motivo de la inau-

guración de sus instalaciones tras la reforma llevada a cabo. Asimismo,

presidió el acto de entrega de los premios correspondientes a la Quinta

Edición del Premio de Investigación del CES, acompañado del

Viceconsejero de Ciencia y Tecnología, D. Herminio Sastre Andrés, y

del Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, D.

Antonio González Fernández. 

Inauguración de las Jornadas El papel del sector público en tiempos de crisis,
con el Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, la Directora
Provincial del INSS en Asturias, el Director Provincial de la TGSS en Asturias, el
Presidente del CES y el coordinador de las Jornadas

A lo largo del año, D. Nicolás Álvarez Álvarez se ha reunido con distintos

miembros del Gobierno Autonómico, como el Consejero de Economía y

Hacienda, D. Jaime Rabanal García; el Consejero de Industria y Empleo,

D. Graciano Torre González; el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,

D. José Ramón Quirós García; la Consejera de Administraciones Públicas
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y Portavoz del Gobierno, Dña. Ana Rosa Migoya Diego; así como con la

Directora de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la

Participación del Principado de Asturias, Dña. Nieves Roqueñí Gutiérrez.

Además, el Consejero de Industria y Empleo inauguró las Jornadas

organizadas por el CES El papel del sector público en tiempos de cri-

sis, en las que también participó como ponente el Consejero de

Economía y Hacienda. Asimismo, de la clausura de las Jornadas se

encargó la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Dña. Noemí

Martín González.

Ponencia de D. Jaime Rabanal García, Consejero de Economía y Hacienda del
Principado de Asturias, presentado por D. Justo Rodríguez Braga, Secretario
General de UGT en Asturias 

Con el objeto de presentar los proyectos de ley del Principado de

Asturias de presupuestos generales para 2010 y de medidas adminis-

trativas y fiscales de acompañamiento a los presupuestos generales

para 2010, remitidos al Consejo Económico y Social para la emisión de
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los preceptivos parecer y dictamen, la Directora General de

Presupuestos, Dña. Montserrat Bango Amat, compareció el 9 de

diciembre ante la Comisión de Trabajo de Presupuestos, que se encar-

gó de su análisis.

Relaciones con la Universidad de Oviedo

Para la elaboración del informe Situación Económica y Social de

Asturias 2008, el CES firmó un Convenio de colaboración con la

Fundación Universidad de Oviedo, encargándose de la realización de

los capítulos relativos a la economía internacional, nacional y asturiana

el profesor D. Manuel Hernández Muñiz, perteneciente al

Departamento de Economía Aplicada.

Presentación a los medios de comunicación de las Jornadas El papel del sector
público en tiempos de crisis, con D. Javier Suárez Pandiello, como coordinador,
y el Presidente del CES
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A lo largo de 2009, el CES continuó colaborando con la Universidad de

Oviedo a través del programa de doctorado Economía y Sociología de

la Globalización, que promueve el Departamento de Economía

Aplicada. Los trabajos elaborados este año por los alumnos que obtu-

vieron las becas del CES llevan por título Descentralización y federalis-

mo fiscal asimétrico y Efectividad de la Ley de prevención de riesgos

laborales en el período 1997-2007.

También colaboraron en el desarrollo de algunas actividades organiza-

das por el Consejo varios profesores de la Universidad de Oviedo. Así,

en las Jornadas El papel del sector público en tiempos de crisis, cele-

bradas en junio, el profesor D. Javier Suárez Pandiello, Catedrático de

Economía Aplicada, colaboró como coordinador. Además, el ex Rector

de la Universidad de Oviedo, D. Juan Vázquez García, presentó y

moderó una mesa redonda.

Ponencia de D. Joan Subirats Humet, Catedrático de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona, presentado por D. Jesús Arango
Fernández, Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y con-
sejero del CES 
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Asimismo, profesores de otras Universidades intervinieron como

ponentes en las mencionadas Jornadas: D. Félix Ovejero Lucas,

Profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales de la

Universidad de Barcelona; y D. Joan Subirats Humet, Catedrático de

Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Además, el Jurado de la Sexta Edición del Premio de Investigación del

CES estuvo integrado por dos profesores de la Universidad de Oviedo:

D. José María García Blanco, Catedrático de Sociología, y D. Jesús

Arango Fernández, Profesor de Economía Aplicada; y por un profesor

de la UNED: D. Jaime Montalvo Correa, Catedrático de Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social.

Por otra parte, el Presidente del Consejo Económico y Social formó

parte del Jurado de los Premios Primero de Mayo de la Escuela

Universitaria de Relaciones Laborales, en su quinta edición, y asistió,

junto con el Secretario General del CES, al acto de entrega del Premio

Escuela Social, que tuvo lugar el 8 de mayo en el Edificio Histórico de

la Universidad de Oviedo.

A petición de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la

Universidad de Oviedo, la Comisión Permanente, en sesión de 21 de octu-

bre, debatió sobre la procedencia de nombrar un representante del CES en

la Comisión de Calidad de la Comisión de Gobierno de dicha Facultad,

acordándose por unanimidad designar a Dña. Mar Celemín Santos (UGT).

En el marco de la Estrategia Universidad 2015, los Ministerios de

Educación y de Ciencia e Innovación convocaron en 2009 la concesión

de subvenciones públicas para la implantación del Programa Campus

de Excelencia Internacional en el sistema universitario español, con el

objeto de modernizar la universidad española y de situarla al más alto
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nivel en el ámbito internacional. El proyecto presentado por la

Universidad de Oviedo, Ad Futurum. Del XVII al XXI: Proyectando

nuestra tradición hacia el futuro, logró la calificación de Campus de

Excelencia Internacional. El 6 de agosto el CES recibió documentación

de la Universidad de Oviedo por la que interesaba la adhesión del CES

al Campus de Excelencia Internacional, remitiéndose, el 3 de septiem-

bre, la documentación de adhesión. La Comisión Permanente, en su

reunión de 30 de septiembre, ratificó las actuaciones realizadas.

Además, por invitación del Rector y como parte integrante de la dele-

gación de la Universidad de Oviedo, el 25 de noviembre el Presidente

del CES asistió en Madrid a la presentación del proyecto.

Relaciones con otros Consejos Económicos y Sociales de las

Comunidades Autónomas y con el Consejo Económico y Social del

Reino de España

Como en años anteriores, el Presidente y el Secretario General del

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias asistieron a los

dos encuentros anuales de los Consejos Económicos y Sociales de las

Comunidades Autónomas organizados, ambos, por el CES de La

Rioja. El primero tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de abril en Haro y San

Millán de la Cogolla, y el segundo, los días 18, 19 y 20 de noviembre

en Logroño.

El primer encuentro lo inauguró el Presidente del Gobierno de La Rioja,

D. Pedro Sanz Alonso. En él se trataron temas relacionados con la acti-

vidad de los Consejos Económicos y Sociales y se impartieron las

ponencias: Más allá de la crisis. Las transiciones que necesita la eco-

nomía española, por D. José Antonio Herce San Miguel, Profesor

Titular de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad

Complutense de Madrid; y ¿Hacemos lo que podemos ante la crisis?,
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por D. Jordi Sevilla Segura, ex Ministro de Administraciones Públicas.

También se celebró un debate, que moderó D. Fernando Gómez-

Bezares Pascual, Catedrático de Finanzas de la Universidad Comercial

de Deusto. La clausura del encuentro corrió a cargo del Consejero de

Hacienda de La Rioja, D. Juan José Muñoz Ortega.

Encuentro anual de los Consejos Económico y Sociales de las Comunidades
Autónomas en La Rioja

Por lo que se refiere al segundo encuentro, las ponencias llevaron por

título: Innovación y creatividad en el crecimiento económico de España,

por D. Pablo Coto Millán, Presidente del CES de Cantabria; Inteligencia

colectiva y aceleración territorial: el nuevo rol de los agentes sociales,

por D. Ricardo Alonso Maturana, empresario y Doctor en Sociología; y

Sistema educativo y capital humano, por D. Marcos Peña Pinto,

Presidente del CES del Reino de España. Además, la mesa redonda

Fiscalidad en España, contó con la participación de D. Alfonso Melón

Muñoz, Abogado del Estado y Jefe del Servicio Jurídico de la Agencia

Tributaria de La Rioja; D. Pablo Arrieta Villareal, Profesor de Hacienda
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Pública y Régimen Fiscal de la Universidad de La Rioja; y D. Jorge Aragón

Medina, Director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo.

Por otra parte, en las Jornadas, organizadas por el CES de Asturias, El

papel del sector público en tiempos de crisis participó, como ponente, el

Presidente del Consejo Económico y Social del Reino de España,

D. Marcos Peña Pinto, y el Presidente del CES de la Comunidad

Valenciana, D. Rafael Cerdá Ferrer, que se encargó de su presentación.

Además, el 7 de octubre, el Presidente asistió a la inauguración de la

nueva sede del CES del País Vasco, coincidiendo con la celebración de

su 25 Aniversario. En el acto estuvieron presentes D. Patxi López Álva-

Ponencia del Presidente del Consejo Económico y Social del Reino de España,
D. Marcos Peña Pinto, presentado por el Presidente del CES de la Comunidad
Valenciana, D. Rafael Cerdá Ferrer, acompañados por el Presidente del CES de
Asturias, D. Nicolás Álvarez Álvarez
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rez, Lehendakari; Dña. Arantza Quiroga Cía, Presidenta del Parlamento

Vasco; y D. José Luis Ruiz García, Presidente del CES del País Vasco.  

Relaciones institucionales de ámbito europeo

Tras el debate mantenido en la reunión de 17 de junio de 2009, la

Comisión Permanente acordó solicitar la baja como socio de la Red

Transnacional Atlántica (RTA) del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias, cuya adhesión se autorizó en marzo del año

anterior.

Relaciones con otros organismos

El Presidente del Consejo Económico y Social compareció ante la

Comisión de Economía y Hacienda de la Junta General del Principado

de Asturias, el 3 de marzo, en relación al anteproyecto de ley del

Principado de Asturias por el que se aprueba el Plan Asturiano de

Estadística 2009-2012; y, el 10 de junio, con motivo del informe defini-

tivo de la Sindicatura de Cuentas sobre fiscalización de los contratos de

alta dirección del sector público regional del Principado de Asturias

correspondiente al ejercicio 2006. Asimismo, en noviembre la Junta

General le citó en dos ocasiones, una, ante la Comisión de Medio

Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el 12 de noviembre,

en relación a la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de

Asturias; y otra el 17, a propuesta de la Comisión de Economía y

Hacienda, sobre el informe definitivo de fiscalización de las entidades

del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta

General del Principado, correspondiente al ejercicio 2006.

Por otra parte, el Presidente mantuvo varios encuentros con el Delegado

del Gobierno en el Principado de Asturias, D. Antonio Trevín Lomban, 
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Ponencia de D. Carlos Carnicero Giménez de Azcárate, Analista político, pre-
sentado por D. Antonio Trevín Lombán, Delegado del Gobierno en Asturias

quien además, este año presentó la ponencia impartida por D. Carlos

Carnicero Giménez de Azcárate en las Jornadas organizadas por el CES.

También con la Administración de la Seguridad Social en Asturias se

mantienen excelentes relaciones; tanto el Instituto Nacional de la

Seguridad Social (INSS) como la Tesorería General de la Seguridad

Social (TGSS) colaboraron en la organización de las Jornadas El papel

del sector público en tiempos de crisis. La Directora Provincial del

INSS, Dña. Rocío Isabel Doval Martínez, presentó la ponencia de D.

Félix Ovejero Lucas y el Director Provincial de la TGSS, D. Alfredo

Cerezo Padellano, la de D. Victorio Valle Sánchez. 

Como en años anteriores, el Director de la Sociedad Asturiana de

Estudios Económicos e Industriales, S.A. (SADEI), D. Ramiro Lomba

Monjardín, y el ex Presidente del Consejo Económico y Social del

Reino de España, D. Jaime Montalvo Correa, formaron parte del Jurado

de la Sexta Edición del Premio de Investigación del CES.
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Clausura de las Jornadas, con la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Dña.
Noemí Martín González; la Directora Provincial del INSS, Dña. Rocío Isabel
Doval Martínez; el Director Provincial de la TGSS, D. Alfredo Cerezo Padellano;
el coordinador de las Jornadas, D. Javier Suárez Pandiello; y el Presidente del
CES, D. Nicolás Álvarez Álvarez

Fruto de las buenas relaciones con Cajastur, esta Entidad patrocinó dos

publicaciones editadas por el Consejo Económico y Social, la resultante

de las Jornadas La distribución territorial de España: autonomías y muni-

cipios. Reflexiones, organizadas en 2008, así como la que recoge las

ponencias en las Jornadas El papel del sector público en tiempos de cri-

sis, en las que también colaboró en su desarrollo. En ambas publicacio-

nes, el Presidente de Cajastur, D. Manuel Menéndez Menéndez, se

encargó de la presentación que precedió a las ponencias.

Este año las relaciones del Consejo Económico y Social con el Instituto

Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales fueron fluidas. Como prue-

ba de ello, el Secretario General asistió al acto de entrega del Premio a la

Prevención de Riegos Laborales Avelino Espeso Santiago (edición 2008),

que tuvo lugar el 28 de mayo. Y, como en años anteriores, fue miembro del

Jurado de este mismo Premio, en la edición correspondiente al año 2009.
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Por su parte, la Directora del Servicio Asturiano de Solución

Extrajudicial de Conflictos (SASEC), Dña. María Jesús González

Suárez, visitó informalmente la sede del CES el 23 de octubre.

Por lo que se refiere a las relaciones con los medios de comunicación, en

2009 el Presidente del Consejo Económico y Social fue entrevistado en

varias ocasiones: el 23 de abril, por el Diario El Norte Económico (de tira-

da mensual en Asturias y León); el 25 de noviembre, por El Comercio y el

9 de diciembre, por la Revista AS-66, ambas en relación a su participación

en la Comisión que presentó el proyecto Campus de Excelencia

Internacional 2009, mención recibida por la Universidad de Oviedo.

Asimismo, en la sede del CES se celebraron varias ruedas de prensa

con el fin de dar a conocer las Jornadas promovidas por el CES y de

presentar los informes Situación Medioambiental de Asturias 2007 y

Situación Económica y Social de Asturias 2008.
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1. Jornadas El papel del sector público en tiempos de crisis

La Comisión Permanente de 28 de enero de 2009 aprobó la celebración

de las Jornadas El papel del sector público en tiempos de crisis, con el

objeto de servir de cauce de participación y diálogo de los interlocutores

sociales en el debate de asuntos sociolaborales. Estas Jornadas conta-

ron con la colaboración de la Universidad de Oviedo, de las Direcciones

Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la

Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias, y de Cajastur.

El 5 de junio de 2009 se ofreció una rueda de prensa para su presen-

tación por parte del Catedrático de Economía Aplicada de la

Universidad de Oviedo y coordinador de las mismas, D. Javier Suárez

Pandiello, y del Presidente del Consejo Económico y Social, D. Nicolás

Álvarez Álvarez. Las Jornadas se celebraron los días 10 y 11 de junio

en el Hotel AC Forum de Oviedo.

Ponencia de D. Victorio Valle Sánchez, Director General de FUNCAS, presenta-
do por D. Alfredo Cerezo Padellano, Director Provincial de la TGSS en Asturias
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Con la pretensión de abrir una reflexión conjunta ante la crisis, el pro-

grama abarcó un amplio abanico de temas relacionados con el papel

del sector público en la recuperación económica, con las ponencias:

Reformas tributarias en tiempos de crisis, Una respuesta ética a la cri-

sis: la contrarevolución anti-neocon, La descentralización autonómica y

la economía: una perspectiva normativa, La situación socioeconómica

de España y el empleo, Políticas públicas en tiempos de crisis, Papel

de las políticas públicas en relación con el empleo, El sector público y

los riesgos que protege y El papel del Estado en la primera crisis de la

globalización. ¿Y después?. También se celebró una mesa redonda:

Crisis y política económica ¿hay consensos básicos posibles?.

En las Jornadas participaron expertos en materia de políticas públicas,

representantes de la Administración y de los partidos políticos, recono-

cidos profesionales e investigadores, así como los agentes económicos

y sociales.

Ponencia de D. Félix Ovejero Lucas, Profesor Titular de Metodología de las
Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, presentado por Dña. Rocío
Isabel Doval Martínez, Directora Provincial del INSS en Asturias
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Ponencia de D. Valeriano Gómez Sánchez, ex Secretario General de Empleo,
presentado por D. Antonio Pino Cancelo, Secretario General de CCOO en
Asturias y consejero del CES

Ponencia de D. Luis Martínez Noval, ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
presentado por D. Severino García Vigón, Presidente de la Federación Asturiana
de Empresarios y consejero del CES
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Mesa redonda en la que participaron D. Octavio Granado Martínez, Secretario
de Política Económica y Empleo (PSOE); D. Álvaro Nadal Belda, Secretario de
Economía y Empleo (PP); y D. José Antonio García Rubio, Secretario de
Economía y Trabajo (IU). Moderó D. Juan Antonio Vázquez García, ex Rector de
la Universidad de Oviedo

2. Premio de Investigación del Consejo Económico y Social

El 23 de febrero de 2009 se celebró el acto de entrega de los premios

correspondientes a la Quinta Edición del Premio de Investigación del

CES, bajo la presidencia de D. Vicente Álvarez Areces, Presidente del

Gobierno del Principado de Asturias, acompañado del Viceconsejero de

Ciencia y Tecnología, D. Herminio Sastre Andrés, y del Director General

de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, D. Antonio González

Fernández. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio

Administrativo del Principado de Asturias. 

El primer premio se entregó a D. Iván Antonio Rodríguez Cardo,

Profesor Titular interino de la Universidad de Oviedo, por el trabajo de

investigación Poder de dirección empresarial y esfera personal del tra-

Memoria de Actividades 2009

100



bajador, y el accesit a D. Francisco Javier Jimeno de la Maza y Dña.

Mercedes Redondo Cristóbal por el trabajo La participación de mujeres

en Consejos de Administración de empresas asturianas. Variables de

influencia y efectos sobre indicadores de desempeño organizacional.

Acto de entrega de la Quinta Edición del Premio de Investigación del CES, con
el Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el Presidente del CES y
los premiados

El 27 de enero de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Principado

de Asturias la convocatoria de la Sexta Edición del Premio de

Investigación del CES, cuyo plazo de presentación de solicitudes fina-

lizó el 28 de julio.

La Resolución del Presidente del Consejo Económico y Social de 5 de

mayo hizo pública la composición del Jurado de la citada Edición: como

Presidente, D. Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del Consejo

Económico y Social; como vocales, D. José María García Blanco,

Catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo; D. Jaime

Montalvo Correa, Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad

Social de la UNED; D. Jesús Arango Fernández, Profesor de Economía
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Aplicada de la Universidad de Oviedo y miembro del Pleno del CES; y

D. Ramiro Lomba Monjardín, Director de la Sociedad Asturiana de

Estudios Económicos e Industriales, S.A. (SADEI); y como Secretario,

D. José Luis Gallego Riestra, Secretario General del Consejo

Económico y Social. 

Una vez analizados detenida y pormenorizadamente los trabajos pre-

sentados y después de una amplia deliberación en la reunión del

Jurado de 8 de octubre, éste elevó a la Presidencia del Consejo la pro-

puesta de declarar desierta la Sexta Edición del Premio de

Investigación del CES. El Presidente del Consejo Económico y Social,

en la Resolución de 22 de octubre, declaró desierta la Sexta Edición del

Premio de Investigación del CES.

3. Presentación de publicaciones

Previamente a la divulgación de las publicaciones editadas por el

Consejo Económico y Social, éste las presenta a los medios de comu-

nicación, así como a la sociedad asturiana.

El 26 de marzo tuvo lugar la presentación del informe Situación

Medioambiental de Asturias 2007, en la sede del Consejo. En ella inter-

vinieron el Presidente del Consejo Económico y Social, D. Nicolás Álva-

rez Álvarez; el Presidente de la Comisión de Trabajo de Desarrollo

Regional y Medio Ambiente, D. Pedro García Rodríguez; que estuvie-

ron acompañados de la coordinadora del trabajo y Socióloga del CES,

Dña. Begoña López González.

Unos días antes de celebrar las Jornadas El papel del sector público en

tiempos de crisis, el 5 de junio, se convocó a los medios de comunica-
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ción para dar a conocer esta actividad organizada por el Consejo. En la

rueda de prensa estuvieron presentes el Presidente del Consejo

Económico y Social, D. Nicolás Álvarez Álvarez, y el coordinador de las

Jornadas, D. Javier Suárez Pandiello, Catedrático de Economía

Aplicada de la Universidad de Oviedo.

Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Medioambiental de
Asturias 2007, con la coordinadora del trabajo y Socióloga del CES, el
Presidente de la Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente
y el Presidente del Consejo Económico y Social 

También en las dependencias del CES, el 8 de octubre se presentó el

informe Situación Económica y Social de Asturias 2008. A la rueda de

prensa asistieron el Presidente del Consejo Económico y Social,

D. Nicolás Álvarez Álvarez, el Presidente de la Comisión de Trabajo de

Análisis Económico y Social, D. Jesús Arango Fernández, y la Jefa del

Área de Análisis Jurídico del CES, Dña. Ana López-Contreras Martínez.
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Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Económica y Social
de Asturias 2008, con el Presidente del Consejo Económico y Social, el
Presidente de la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social y la Jefa
del Área de Análisis Jurídico del CES
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1. Publicaciones

A lo largo del año 2009 se editaron diversas publicaciones, unas con

carácter preceptivo y otras a iniciativa propia del Consejo.

Las publicaciones editadas por el Consejo Económico y Social se difun-

den ampliamente, distribuyéndose entre el Gobierno Regional, las

Administraciones Estatal, Autonómica y Local, así como otros estamen-

tos e instituciones de la sociedad: Consejos Económicos y Sociales de

las Comunidades Autónomas y del Reino de España, universidades,

bibliotecas, etc. 

Dictámenes 2008

A principios de 2009 se publicaron

los dictámenes emitidos por el

Consejo Económico y Social

durante 2008 sobre los anteproyec-

tos y proyectos de ley y proyectos

de decreto que le fueron remitidos:

Dictamen sobre el proyecto de

decreto por el que se aprueba el

Reglamento general para la aplica-

ción de la Ley 4/2005, de 28 de

octubre, de salario social básico;

Dictamen sobre el proyecto de

decreto por el que se regula el

acceso a los establecimientos residenciales del Principado de Asturias

por reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las

prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependen-

cia; Dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se regula el acce-
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so a los centros de día por reconocimiento de la situación de dependen-

cia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y

atención a la dependencia; Dictamen sobre el anteproyecto de ley del

Plan Asturiano de Estadística; Dictamen sobre el anteproyecto de ley

del Principado de Asturias de sociedades cooperativas; Dictamen sobre

el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de organi-

zación y funcionamiento del Instituto Asturiano de Estadística y del

Consejo de Estadística del Principado de Asturias; y Dictamen sobre el

proyecto de ley del Principado de Asturias de medidas presupuestarias,

administrativas y tributarias de acompañamiento a los presupuestos

generales. Asimismo, esta publicación recoge tres pareceres: Parecer

sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de medidas presu-

puestarias urgentes; Parecer sobre el proyecto de ley del Principado de

Asturias de medidas presupuestarias y tributarias urgentes; y Parecer

sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de presupuestos

generales para 2009.

De esta publicación se distribuyeron 300 ejemplares. Depósito legal:

AS-107-2008.

Memoria de Actividades 2008

Con el fin de difundir las actividades desarrolladas por el Consejo

Económico y Social durante el año 2008 y en cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 5.2.h) de su Ley reguladora, el Pleno aprobó, por

unanimidad, la Memoria de Actividades 2008 en sesión ordinaria de 18

de febrero de 2009. 

La Memoria, que comienza con una presentación del Presidente del

Consejo Económico y Social, consta de seis capítulos y dos anexos. En

el primer capítulo se resume la Institución: su creación, naturaleza,
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composición, funciones, órganos y

funcionamiento; y va acompañado

de tres apéndices, con la composi-

ción de los órganos colegiados

(Pleno, Comisión Permanente y

Comisiones de Trabajo). El segun-

do capítulo detalla el ejercicio de

las funciones del Consejo previs-

tas en su Ley reguladora. El terce-

ro se refiere a las relaciones insti-

tucionales, con el Gobierno

Regional, la Universidad de

Oviedo, los Consejos Económicos

y Sociales de las Comunidades

Autónomas, el Consejo Económico y Social del Reino de España, así

como otros organismos y relaciones en el ámbito europeo. En este

capítulo también se citan algunos de los actos a los que el Presidente

asistió como representante del Organismo. En el capítulo cuarto se

enumeran las actividades organizadas a lo largo del año, como jorna-

das, premios de investigación y presentación de publicaciones. El

quinto capítulo se dedica a las publicaciones editadas durante 2008 y

al Centro de Documentación. Y, por último, el capítulo sexto analiza la

gestión de los recursos personales, así como el régimen económico y

financiero del CES, con indicación del presupuesto de ingresos, del

presupuesto de gastos y del estado de ejecución del presupuesto en

el ejercicio 2008.

Se editaron 600 ejemplares. Depósito legal: AS-1111-2003. ISSN (edi-

ción en papel): 1889-2965. ISSN (edición en línea): 1989-5135. 
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Situación Medioambiental de Asturias 2007

El 18 de febrero de 2009 el Pleno

aprobó, por unanimidad, el informe

Situación Medioambiental de

Asturias 2007, procediéndose, pos-

teriormente, a su publicación y dis-

tribución.

El informe comienza con una pre-

sentación del Presidente del

Consejo Económico y Social y con-

tinúa con un resumen. El contenido

del informe se estructura en cator-

ce capítulos: Políticas de desarrollo

sostenible; Condiciones meteorológicas adversas y climatología;

Bosques e incendios forestales; Biodiversidad; Residuos; Aguas y cos-

tas; Cambio climático; Energía; Transporte; Medio urbano; Medio rural,

Gestión medioambiental; Gasto en protección medioambiental; y

Actividad normativa.

Se editaron 1.500 ejemplares. Depósito legal: AS-228-2009. ISSN (edi-

ción en papel): 1889-335X. 

Poder de dirección empresarial y esfera personal del trabajador

En 2009 se publicó el trabajo Poder de dirección empresarial y esfera

personal del trabajador, de D. Iván Antonio Rodríguez Cardo, ganador

de la Quinta Edición del Premio de Investigación del CES. Esta publi-

cación forma parte de la Colección de Estudios del CES (número 9).
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La publicación cuenta con un prólo-

go de D. Joaquín García Murcia,

Catedrático de Derecho del Trabajo

y Seguridad Social de la

Universidad de Oviedo, y se estruc-

tura en nueve capítulos. El primero

introduce el trabajo, el segundo se

refiere a las tensiones entre la liber-

tad de empresa y los derechos de

los trabajadores como origen de

controversias, el tercero al poder de

dirección y la libertad estética, el

cuarto a la apariencia física del tra-

bajador como fundamento de decisiones empresariales, el quinto a la

libertad religiosa y la organización de la empresa, el sexto a opciones

personales con trascendencia laboral, el séptimo a la repercusión en la

relación laboral de la opción sexual del trabajador, el octavo al poder de

dirección empresarial y las circunstancias o características personales y,

finalmente, el noveno concluye con unas consideraciones finales.

Se editaron 1.500 ejemplares. Depósito legal: AS-224-09. ISBN: 978-

84-691-8628-2.

Jornadas La distribución territorial de España: autonomías y munici-

pios. Reflexiones

Los días 8 y 9 de octubre de 2008 se celebraron las Jornadas La distri-

bución territorial de España: autonomías y municipios. Reflexiones,

organizadas por el CES, con la pretensión de abrir una reflexión con-

junta sobre el futuro de la descentralización en España. A finales de

2009 se recopilaron y editaron las intervenciones.
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Esta publicación comienza con las

presentaciones del Presidente del

Consejo Económico y Social y del

Presidente de Cajastur, D. Manuel

Menéndez Menéndez, entidad

patrocinadora. A éstas les siguen

un prólogo del Presidente del

Gobierno del Principado de

Asturias, D. Vicente Álvarez

Areces, y la inauguración de las

Jornadas, que corrió a cargo de la

Consejera de Administraciones

Públicas y Portavoz del Gobierno

del Principado de Asturias, Doña Ana Rosa Migoya Diego.

En la publicación se recogen las siguientes ponencias: Estado autonó-

mico y desarrollo de la Ley de dependencia, de D. Ángel Garcés

Sanagustín, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la

Universidad de Zaragoza; Gestión autonómica y Estado de Bienestar,

de D. Carlos Monasterio Escudero, Catedrático de Hacienda Pública de

la Universidad de Oviedo; Equidad interpersonal y financiación autonó-

mica ¿importan las balanzas fiscales?, de D. Jaime Rabanal García,

Consejero de Economía y Hacienda del Principado de Asturias; Las cla-

ves de la financiación local, de D. Javier Suárez Pandiello, Catedrático

de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo; Servicios públicos

y pacto local ¿para cuando la segunda descentralización?, de

D. Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo, ex Ministro

de Administración Territorial; y Gobiernos Autonómicos y Gobiernos

Locales: ¿quién debe gestionar el urbanismo?, de D. Gerardo Roger

Fernández, Arquitecto y Profesor de Urbanismo del Instituto Pascual

Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid.
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Además, la publicación recoge las intervenciones realizadas en tres

mesas redondas: El futuro de la descentralización local en España: la

visión de las instituciones, en la que participaron D. Juan Antonio Mata

Marfil, Presidente del CES de Castilla-La Mancha; D. Conrado Escobar

Las Heras, Consejero de Administraciones Públicas y Política Local del

Gobierno de La Rioja; y D. Jesús Javier Perea Cortijo, Director General

de Administración Local del Gobierno de la Junta de Castilla-La

Mancha; Problemática de los Ayuntamientos: zonas metropolitanas,

con Dña. María Esther Díaz García, Alcaldesa del Ayuntamiento de

Langreo; Dña. Rosa Valdeón Santiago, Alcaldesa del Ayuntamiento de

Zamora; y D. Patxi Lazcoz Baigorri, Alcalde del Ayuntamiento de Vitoria;

y ¿Supervivencia de los pequeños y medianos Ayuntamientos?, en la

que intervienen D. Juan Fernández Pereiro, Presidente de la

Federación Asturiana de Concejos; D. Jesús Martín Rodríguez, Alcalde

de Valdepeñas; D. Crescencio Martín Pascual, Alcalde de Medina del

Campo; y D. Lluis Recorder i Miralles, Alcalde de San Cugat del Vallés.

La publicación finaliza con la clausura de las Jornadas, de la que se

encargó D. Antonio González Fernández, Director General de Trabajo,

Seguridad Laboral y Empleo.

Se distribuyeron 3.000 ejemplares. Depósito legal: AS-1.301-2009.

ISBN: 978-84-692-6781-3.

Situación Económica y Social de Asturias 2008

Aprobado por unanimidad del Pleno de 9 de julio de 2009, se procedió a

la publicación del informe Situación Económica y Social de Asturias 2008.

Como en ediciones anteriores, la publicación comienza con una pre-

sentación del Presidente del Consejo Económico y Social y, previo a
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los nueve capítulos en los que se

estructura su contenido, el informe

continúa con un resumen ejecutivo. 

En cuanto al contenido de los capí-

tulos, los dos primeros se refieren

al panorama económico internacio-

nal, nacional y asturiano. El capítu-

lo tercero, a demografía. El cuarto

al mercado de trabajo y las relacio-

nes laborales. El quinto a protec-

ción e inclusión social, que incluye

también cooperación al desarrollo.

El contenido del capítulo sexto, sobre calidad de vida, desarrolla diver-

sos aspectos como: sistema educativo, vivienda, sanidad, desarrollo

sostenible, y seguridad ciudadana y siniestralidad vial. En el séptimo se

recoge la promoción económica y de empleo. El octavo trata sobre

investigación, desarrollo e innovación. Y, por último, el noveno, sobre la

política regional comunitaria en Asturias. 

El informe se completa con un anexo estadístico.

Se editaron 1.500 ejemplares. Depósito legal: AS-6.447-07. ISSN (edi-

ción en papel): 1889-2973. 

Descentralización y federalismo fiscal asimétrico

En 2009 se publicó en la página Web del CES de Asturias, el trabajo de

investigación Descentralización y federalismo fiscal asimétrico, del que

es autora Dña. María Teresa Rodríguez Muñiz, que obtuvo una beca en

el marco del Convenio de colaboración entre el Consejo Económico y
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Social y el Departamento de

Economía Aplicada de la

Universidad de Oviedo, en el pro-

grama de doctorado Economía y

Sociología de la Globalización.

La publicación se estructura en

siete capítulos. El primero introdu-

ce el trabajo, el segundo describe

los objetivos de la investigación, el

tercero los detalles y situación

actual, el cuarto la aplicación de la

teoría clásica sobre el modelo descentralizador foral, el quinto sobre el

análisis desde la perspectiva de la segunda generación de federalismo

fiscal, el sexto concluye el trabajo y el séptimo enumera la bibliografía.

ISBN (edición en línea): 978-84-692-6780-6.

Efectividad de la Ley de prevención de riesgos laborales en el período

1997-2007

También este año, en el marco del mismo Convenio de colaboración

con la Universidad de Oviedo, se publicó on line el trabajo de investiga-

ción Efectividad de la Ley de prevención de riesgos laborales en el

período 1997-2007, de Dña. Consuelo Reguera Suárez, que obtuvo la

otra beca del CES.

El trabajo se estructura en once capítulos. El primero introduce el tra-

bajo, el segundo describe los objetivos y la metodología, el tercero la

génesis de la Ley de prevención de riesgos laborales, el cuarto las

variables del mercado de trabajo que inciden con más fuerza en la
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siniestralidad, el quinto la siniestra-

lidad en España, el sexto la sinies-

tralidad en Asturias y las actuacio-

nes públicas dirigidas a la lucha

contra la misma, el séptimo las for-

mas de organizar la prevención de

riesgos laborales dentro de nues-

tras empresas, el octavo las actua-

ciones y presupuestos de los orga-

nismos públicos y agentes sociales

en materia de prevención, el nove-

no las administraciones autonómi-

cas: institutos de prevención de

riesgos laborales, el décimo expone las conclusiones de la investiga-

ción y el undécimo enumera la bibliografía.

ISBN (edición en línea): 978-84-692-6779-0.

Jornadas El papel del sector público en tiempos de crisis

Los días 10 y 11 de junio de 2009 se celebraron las Jornadas El papel

del sector público en tiempos de crisis, organizadas por el CES, con la

pretensión de abrir una reflexión conjunta sobre el papel del sector

público en la desaceleración económica. Una vez recopiladas las inter-

venciones se procedió a su publicación, que comienza con las presen-

taciones del Presidente del CES, D. Nicolás Álvarez Álvarez; de la

Directora Provincial del INSS en Asturias, Dña. Rocío Isabel Doval

Martínez; y del Director Provincial de la TGSS en Asturias, D. Alfredo

Cerezo Padellano.
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El prólogo corre a cargo del Ministro

de Trabajo e Inmigración, D.

Celestino Corbacho Chaves; segui-

do de las presentaciones del coordi-

nador de las Jornadas, D. Javier

Suárez Pandiello, y del Presidente

de Cajastur, D. Manuel Menéndez

Menéndez, entidad que colaboró en

el desarrollo de las Jornadas y

patrocinó su publicación. 

La publicación continúa con la inau-

guración del Consejero de Industria

y Empleo del Principado de Asturias, D. Graciano Torre González. 

Las ponencias recogidas llevan por título: Reformas tributarias en

tiempos de crisis, de D. Victorio Valle Sánchez; Una respuesta ética a

la crisis: la contrarrevolución anti-neocon, de D. Carlos Carnicero

Giménez de Azcárate; La descentralización autonómica y la econo-

mía: una perspectiva normativa, de D. Félix Ovejero Lucas; La situa-

ción socioeconómica de España y el empleo, de D. Marcos Peña

Pinto; Políticas públicas en tiempos de crisis, de D. Joan Subirats

Humet; Papel de las políticas públicas en relación con el empleo, por

D. Valeriano Gómez Sánchez; El sector público y los riesgos que pro-

tege, de D. Luis Martínez Noval; y El papel del Estado en la primera

crisis de la globalización. ¿Y después?, de D. Jaime Rabanal García.

En esta ocasión, en la mesa redonda, Crisis y política económica

¿hay consensos básicos posibles?, participaron D. Juan Antonio

Vázquez García, D. Octavio Granado Martínez, D. Álvaro Nadal Belda

y D. José Antonio García Rubio.

Capítulo 5. Publicaciones 

119

C
E

S
 A

st
u
ri
a
s



Finalmente, se recoge la clausura de las Jornadas, que corrió a cargo

de Dña. Noemí Martín González, Consejera de Bienestar Social y

Vivienda del Principado de Asturias.

Se distribuyeron 3.000 ejemplares. Depósito legal: AS-5.438-2009.

ISBN: 978-84-692-6782-0.

2. Página Web 

En 2009 el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

renovó su Web (http://www.cesasturias.es o http://www.

cesasturias.com), procediendo a un cambio de imagen, así como a una

ampliación y reorganización de los contenidos.

Página Web del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias
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La Web se estructura en torno a siete menús, seis de ellos destinados al

público general y una zona privada diseñada para el uso interno. 

Inicio. La página inicial cuenta, además de los accesos al resto de menús,

con varios espacios, donde se anuncian las novedades del Consejo.

CES de Asturias. Aquí el usuario encuentra información relativa a la

Institución: normativa, composición, órganos, recursos humanos, así

como la memoria de actividades de cada año.

Actividad. En este menú se recoge la actividad propia del CES: dictá-

menes y pareceres, informes, jornadas y conferencias, premios de

investigación y publicaciones. En este último epígrafe figuran las publi-

caciones editadas por el Consejo Económico y Social, con la siguiente

estructura: Situación Económica y Social de Asturias, Situación

Medioambiental de Asturias, Colección de Estudios, Memorias de

Actividades, Jornadas, Dictámenes, Papeles de Trabajo y Otros.

Comunicación. Esta sección se diseñó con el objetivo de dar a cono-

cer las actividades organizadas por el CES, como es el caso de los pre-

mios de investigación, las jornadas y conferencias, y las presentacio-

nes, que se dirigen especialmente a los medios de comunicación. Con

esta sección se pretende facilitar la información, así como en el caso de

las jornadas la inscripción en línea al público.

Búsqueda documental. Desde este menú, el usuario accede a tres

bases de datos: los CES de España, portal común con el resto de

Consejos Económicos y Sociales del país; SIDRA (Sistema de

Información Documental en Red de Asturias) y CES en prensa, donde

figuran cada una de las apariciones de la Institución en la prensa.
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Contacto. A través de esta sección el usuario se puede poner en con-

tacto con el Consejo, bien rellenando un formulario o a través de la

información que figura en ella (dirección, teléfonos, mapa, etc.).

Zona privada. Esta zona se concibe para uso de los miembros del

CES. Consiste en un espacio en el que figuran las sesiones programa-

das para los diferentes órganos, desde el cual es posible descargar los

contenidos que se tratarán en dichas reuniones.

3. Documentación

El Centro de Documentación del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias es una unidad de información especializada en

materia socioeconómica. Sus fondos ingresan fundamentalmente por

donación e intercambio: dictámenes, informes, estudios, actas de con-

gresos, premios de investigación y tesis doctorales de los distintos

Consejos Económicos y Sociales y otros organismos públicos, así

como publicaciones oficiales asturianas de temática diversa. 

El Centro de Documentación forma parte de la red SIDRA (Sistema de

Información Documental en Red de Asturias), la red de centros de infor-

mación, documentación y bibliotecas especializadas del Principado de

Asturias.

El OPAC (Online Public Access Catalog, Catálogo Público de Acceso

en Línea), accesible desde el portal del Gobierno del Principado de

Asturias, ofrece las referencias documentales y documentos a texto

completo recogidos en SIDRA. Sus objetivos son:

Ofrecer, de forma conjunta, el catálogo de los fondos de los distin-

tos centros que integran la Red.

.
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Permitir la circulación y el préstamo de documentos, por parte de los

centros que tengan atención al público, según las condiciones de dis-

ponibilidad y acceso que figuran en cada documento y en cada centro.

Permitir la publicación electrónica de determinados documentos.

Difundir la producción documental de la Administración del

Principado de Asturias.

El Centro de Documentación colabora en los siguientes proyectos

cooperativos:

Portal de los Consejos Económicos y Sociales españoles: es

un sitio Web conjunto del Consejo Económico y Social del Reino de

España y de los Consejos Económicos y Sociales de las Comunida-

des Autónomas, donde se ofrece información sobre sus funciones,

sus actividades y publicaciones. Está alojado en la Web del CES de

España, que se ocupa de su mantenimiento. Contiene noticias de

actualidad de los Consejos Económicos y Sociales, convocatorias,

jornadas, últimos documentos, así como una base de datos de las

publicaciones emanadas de cada Consejo: dictámenes, informes,

memorias, estudios, etc.

DIRISEC (Directorio Web de Recursos de Información sobre

Economía, Empleo y Sociedad): es una base de datos de recursos

documentales valorados y comentados por las distintas Áreas de

Documentación de los Consejos Económicos y Sociales de las

Comunidades Autónomas junto con el Consejo Económico y Social del

Reino de España. Se estructura en grandes bloques temáticos: econo-

mía, empresa, generalidades, información y conocimiento, población,

sociedad, territorio y trabajo. Está accesible en www.dirisec.net. El CES

.

.
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de Castilla y León ha desarrollado la herramienta de gestión Web y se

ocupa además del mantenimiento y gestión de este proyecto.

Fondo bibliográfico

La colección bibliográfica del CES está integrada por monografías,

publicaciones seriadas, dictámenes y artículos de revistas.

Monografías: 803 (851 ejemplares)

Publicaciones seriadas: 105 (737 ejemplares) 

Dictámenes: 45 (45 ejemplares)

Artículos de revistas: 17 (17 ejemplares)

Total: 970 (1.650 ejemplares)

Distribución de publicaciones

El Centro de Documentación realiza una labor de distribución de las

publicaciones recibidas de otros Consejos Económicos y Sociales,

especialmente del CES del Reino de España, entre bibliotecas, centros

de documentación, asociaciones y organismos públicos y privados de

Asturias en función de la temática de los fondos y de las áreas de acti-

vidad de cada institución.

En 2009 se distribuyeron 221 ejemplares. 

Automatización del préstamo

Este año se ha llevado a cabo la automatización del servicio de présta-

mo de monografías mediante el módulo de circulación y préstamos de

DOGMA (Document Gallery Management), la aplicación de gestión

documental utilizada por todos los centros de la Red SIDRA.

Memoria de Actividades 2009

124







	��)
*+����

���#�����0#�!���� ��1-����
���������2.��!������





1. Recursos humanos

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias tiene plena

capacidad para dotarse de los medios personales y materiales necesa-

rios para el cumplimiento de sus funciones, especialmente de servicios

técnicos, administrativos y de documentación. 

En virtud de esta competencia, el Consejo cuenta con personal propio,

que tiene una vinculación jurídica de naturaleza laboral con el Consejo;

con personal funcionario de la Administración del Principado de

Asturias, que está adscrito al mismo y se integra en la relación de pues-

tos de trabajo, sin perjuicio del mantenimiento de la situación de servi-

cio activo en el Principado de Asturias; y con personal de otras

Administraciones Públicas, que se integran en su relación de puestos

de trabajo.

La primera relación de puestos de trabajo de personal funcionario y el

catálogo de puestos de personal laboral del Consejo Económico y

Social del Principado de Asturias se aprobaron por Acuerdo del

Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 2003 (BOPA 26.03.03).

Posteriormente, la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de presupuestos

generales del Principado de Asturias para 2005, creó una plaza de

sociólogo. Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de junio de

2005 se aprobó la modificación del catálogo de personal laboral (BOPA

14.07.05), procediéndose a contratar a una socióloga por tiempo inde-

finido mediante Resolución de 1 de junio de 2007 (BOPA 19.06.2007).

Asimismo, la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos genera-

les del Principado de Asturias para 2006, creó una plaza de auxiliar

administrativo en la relación de puestos de trabajo de personal funcio-
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nario del Consejo Económico y Social, aprobándose su modificación

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2006 (BOPA

17.03.06). La Resolución de la Consejería de Administraciones

Públicas y Portavoz del Gobierno, de 13 de noviembre de 2008, resol-

vió el concurso de traslados que ofertaba la plaza de auxiliar adminis-

trativo del CES. 

Por su parte, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de mayo de

2008 aprobó la relación de puestos de trabajo de personal funcionario

y el catálogo de puestos de personal laboral de la Administración del

Principado de Asturias, entre las que se encuentran las del Consejo

Económico y Social.

Por Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Consejería de

Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, se convocó un

concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la

Administración del Principado de Asturias (BOPA 31.10.08), siendo

adjudicados un año más tarde, en la Resolución de 23 de octubre de

2009 (BOPA 09.11.09). Este concurso afectó a la plantilla del Consejo

Económico y Social.
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2. Régimen económico-financiero

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 2/2001, del Consejo

Económico y Social, el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio

2009 fue aprobado por el Pleno del Consejo en sesión ordinaria de 3

de julio de 2008. 

El Consejo Económico y Social es el responsable de la ejecución de su

presupuesto, el cual se integra en los presupuestos generales del

Principado de Asturias, Sección 93, Programa 322E “Consejo

Económico y Social”. De acuerdo con el artículo anteriormente mencio-

nado, los créditos del presupuesto de gastos tienen carácter limitativo

y vinculante a nivel de capítulo presupuestario.

2.1 Presupuesto de ingresos

Las previsiones iniciales de ingresos para 2009 ascendían a 1.116.537

euros, que suponen un incremento del 7,9 por ciento respecto al presu-

puesto inicial del año anterior (81.316 euros más).

Durante el ejercicio se aprobaron modificaciones presupuestarias por

un importe neto de 93.999 euros (58.533 euros en 2008). Estas modi-

ficaciones conllevaron aumentos en las previsiones iniciales de dos

capítulos: transferencias corrientes (13.999 euros) y activos financieros

(80.000 euros).

Como consecuencia de lo anterior, las previsiones iniciales de ingre-

sos se incrementaron en un 8,4 por ciento, situándose las previsio-

nes definitivas en 1.210.536 euros, un 10,7 por ciento más que el

precedente.
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Los derechos reconocidos netos se elevaron a 1.042.207 euros (cifra

similar a la de 2008), lo que arroja una desviación de -13,9 puntos por-

centuales respecto a las previsiones definitivas. Este bajo grado de eje-

cución se debe, en gran parte, a las modificaciones presupuestarias

financiadas con cargo a remanentes de tesorería de ejercicios anterio-

res (80.000 euros), que, si bien figuran en las previsiones definitivas, no

dan lugar a reconocimiento de derechos por haber sido ya reconocidos

en ejercicios anteriores. Por su parte, el presupuesto no financiero se

ejecutó al 100 por cien.

Del total de derechos reconocidos durante el ejercicio se cobraron

783.675 euros, que representan un grado de recaudación del 75,2 por

ciento, quedando derechos pendientes de cobro por importe de

258.531 euros, de los que 250.635 euros corresponden a transferen-

cias corrientes y 6.016 euros a transferencias de capital. 

Cuadro 1. Ejecución del presupuesto de ingresos, 2009

Unidad: euros, salvo indicación en contrario
Fuente: elaboración propia a partir de Asturcón XXI
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Desde el punto de vista de la clasificación económica (o naturaleza del

ingreso), el 97,8 por ciento de los ingresos proceden de operaciones

corrientes (1.019.116 euros), el 1,7 por ciento de operaciones de capi-

tal (18.051 euros) y el 0,5 por ciento restante de operaciones financie-

ras (5.040 euros). Las transferencias (corrientes y de capital) constitu-

yen la principal fuente de ingresos del Consejo Económico y Social,

financiando prácticamente la totalidad de su presupuesto. 

A nivel de capítulos destaca el incremento de los ingresos patrimonia-

les, que duplicaron la cifra del año anterior, si bien sólo aportan el 0,1

por ciento del presupuesto total. Por su parte, las transferencias

corrientes aumentaron ligeramente (0,2 por ciento), mientras que las de

capital permanecieron invariables.

En cuanto al grado de ejecución, tanto los ingresos corrientes como los

de capital se ejecutaron en su totalidad, en tanto que los ingresos por

operaciones financieras, en cuyas previsiones definitivas se incluyen

los remanentes de tesorería, presentan una desviación negativa de

97,1 puntos.

2.2 Presupuesto de gastos

Los créditos inicialmente aprobados para el ejercicio 2009 ascendían a

1.116.537 euros (7,9 por ciento más que el año precedente), cantidad

coincidente con los ingresos estimados, dado que el presupuesto ha de

presentarse equilibrado. 

Las modificaciones de crédito aprobadas a lo largo del ejercicio (cuyo

importe neto alcanzó los 93.999 euros) afectaron a las dotaciones ini-

ciales del capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios (102.999

euros), y del capítulo 4, transferencias corrientes (-9.000 euros).
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Como resultado de la aprobación de las modificaciones presupuestarias,

los créditos definitivos se situaron en 1.210.536 euros (116.783 euros

más que el año anterior), cifra que constituye el límite máximo de gasto

a realizar por el Consejo Económico y Social durante el ejercicio 2009.

Las obligaciones reconocidas se elevaron a 1.075.079 euros, resultan-

do un remanente de crédito de 135.457 euros (17.000 euros más que

el año anterior, que suponen un incremento relativo del 10,2 por cien-

to). Este volumen de gasto representa un grado de ejecución presu-

puestaria del 88,8 por ciento, ligeramente inferior al alcanzado en 2008

(89,2 por ciento).

Atendiendo a la clasificación económica del presupuesto (o naturaleza

del gasto), el 99,1 por ciento de las obligaciones reconocidas corres-

Cuadro 2. Ejecución del presupuesto de gastos, 2009

Unidad: euros, salvo indicación en contrario

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI
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ponden a gastos corrientes (1,6 puntos más que en 2008) y el 0,9 por

ciento restante a gastos de capital, no habiéndose reconocido obliga-

ciones con cargo a operaciones financieras.

Las obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva-

ron a 1.075.079 euros, lo que arrojan un incremento del 10,2 por cien-

to respecto al ejercicio precedente. Dentro del presupuesto de gastos

no financieros, las obligaciones reconocidas por operaciones corrientes

aumentaron un 12 por ciento, cifrándose en 1.065.007 euros, mientras

que los gastos de capital disminuyeron un 45,7 por ciento hasta situar-

se en 10.073 euros. 

Gráfico 1. Evolución del presupuesto de gastos, 2001-2009

Unidad: miles de euros
Fuente: Asturcon XXI
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En cuanto al grado de ejecución, los gastos corrientes se ejecutaron en

un 90,3 por ciento, mejorando en 0,7 puntos el nivel del ejercicio prece-

dente, en tanto que los gastos de capital registraron una desviación

negativa de 46,4 puntos respecto a las previsiones definitivas, empeo-

rando notablemente los resultados del año anterior. En conjunto, el pre-

supuesto no financiero alcanzó un grado de ejecución del 89,7 por cien-

to (idéntico al logrado en 2008).

Tal como se puede observar en el gráfico 1, el presupuesto de gastos

del Consejo Económico y Social ha seguido una senda creciente en

los últimos años, acorde con el aumento de plantilla y de la actividad

desarrollada por el mismo. Entre los años 2001 y 2009 los créditos

definitivos crecieron un 260 por ciento y las obligaciones reconocidas

un 315 por ciento. El mayor ritmo de crecimiento de estas últimas se

ha traducido en una mejora de 12,4 puntos en el grado de ejecución,

11,9 puntos en el caso del presupuesto no financiero.

A nivel de capítulos, los gastos de personal crecieron un 5,6 por ciento

respecto al ejercicio anterior, cifrándose en 579.261 euros, equivalen-

tes al 90,5 por ciento de los créditos definitivos. El peso de este capítu-

lo en el total de obligaciones descendió 2,3 puntos y se situó en el 53,9

por ciento.

Los gastos en bienes corrientes y servicios repuntaron un 42,8 por cien-

to, rozando los 284.000 euros, que representan el 26,4 por ciento del

gasto total (20,4 por ciento en 2008) y el 84 por ciento de los créditos

definitivos asignados al capítulo.

Por el contrario, el montante de las transferencias corrientes disminuyó

ligeramente (-0,8 por ciento) y se situó en 201.810 euros, lo que supo-

ne un nivel de participación en el gasto total del 18,8 por ciento (2,1
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puntos menos que el ejercicio precedente). Al igual que en años ante-

riores, las transferencias corrientes se ejecutaron al 100 por cien.

Gráfico 2. Evolución del grado de ejecución del presupuesto de gastos, 2001-

2009

Operaciones no financieras

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

También descendió el volumen de las inversiones reales, aunque de

forma más significativa (-47,5 por ciento). Las obligaciones reconocidas

con cargo a este capítulo, que tan sólo representan el 0,9 por ciento del

gasto total, se cifraron en 10.073 euros, lo que arroja un grado de eje-

cución del 53,6 por ciento.

Por último, cabe señalar que durante el ejercicio 2009 no se reconocie-

ron obligaciones con cargo al capítulo de activos financieros, tal como

se comentó anteriormente, si bien contó con una dotación de 12.000

euros.
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Gráfico 3. Ejecución del presupuesto de gastos por capítulos, 2009

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

Por lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias, durante el ejer-

cicio 2009 se aprobaron dos habilitaciones de crédito y un suplemento de

crédito, cuyo importe neto total ascendió a 93.999 euros (60,6 por ciento

más que el ejercicio anterior), cuantía en la que se incrementaron las previ-

siones iniciales de ingresos. Asimismo, se aprobaron cuatro expedientes de

transferencias de crédito, si bien estas modificaciones de crédito no conlle-

van nuevos ingresos al tratarse de traspasos de dotaciones entre créditos.

Las dos habilitaciones de crédi-

to totalizaron 13.999 euros, que

fueron financiados mediante

aportaciones de la Obra Social

de Cajastur. El suplemento de

crédito, que se cifró en 80.000

euros, se financió con cargo a

superávit de liquidación de ejer-

cicios anteriores. 
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Cuadro 3. Modificaciones presupuesta-

rias según modalidad, 2009

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI



En los cuadros 4 y 5 se detallan, por partidas presupuestarias y capítu-

los, las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio. Por el

lado de los gastos, se incrementó la dotación inicial del capítulo 2, gas-

tos en bienes corrientes y servicios, en 102.999 euros, mientras que se

minoró la del capítulo 4, transferencias corrientes, en 9.000 euros. Por

el lado de los ingresos, aumentaron las transferencias corrientes y los

activos financieros en 13.999 y 80.000 euros, respectivamente.

Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias por conceptos presupuestarios, 2009

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI
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Cuadro 5. Modificaciones presupuestarias por capítulos, 2009

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI

2.3 Estado de liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario

El resultado presupuestario del ejercicio 2009 arroja un déficit de

32.873 euros, cantidad en la que las obligaciones reconocidas supera-

ron los derechos reconocidos, excluidos los pasivos financieros. Dado

que no existen pasivos financieros, el resultado presupuestario coinci-

de con el saldo presupuestario.

Cuadro 6. Estado de liquidación del presupuesto, 2009

Unidad: euros
Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI
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A lo largo del ejercicio se financiaron gastos con remanentes de teso-

rería de ejercicios anteriores por importe de 80.000 euros, si bien

dichos remanentes no dieron lugar a reconocimiento y liquidación de

derechos por proceder de excedentes de presupuestos anteriores. Por

tanto, una vez incrementado el saldo presupuestario en el importe de

las obligaciones reconocidas financiadas con los citados remanentes,

resulta un superávit de financiación de 47.127 euros.
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