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Con la publicación de la
Memoria de Actividades,
aprobada por unanimidad
del Pleno en marzo de 2011,
se da cumplimiento a la obli-
gación prevista en el artículo
5.2 h) de la Ley 2/2001, re-
guladora del Consejo Eco-
nómico y Social del Princi-
pado de Asturias.

Esta Memoria se publica con
el objetivo de presentar un
compendio resumido de las
actividades realizadas por
nuestro órgano consultivo en

materias socioeconómicas y laborales a lo largo de 2010, a la vez que
acerca al lector el esquema de la organización y funcionamiento de la
Institución. 

Con la divulgación de esta Memoria pretendemos acercar a los ciuda-
danos al CES, a lo que es y lo que hace, ya que entendemos que el
fundamento de nuestra Institución es responder ante la sociedad civil
asturiana respecto al modo en que ha logrado trasladar a la Adminis-
tración Autonómica los intereses aquí representados por las organiza-
ciones económicas y sociales de nuestro ámbito, así como evidenciar
el carácter del CES como lugar de encuentro entre la sociedad y el
Gobierno regional, y como sede de concertación, diálogo y mediación
entre nuestras organizaciones.

La actividad del CES, basada en el principio de leal colaboración con
las demás Instituciones de la región y en la aportación de propues-
tas constructivas (prácticamente siempre consensuadas por los
agentes sociales, económicos y representantes del Gobierno), se ha
caracterizado en el pasado año, no sólo por el cumplimiento de la
obligación legal de elaborar los preceptivos dictámenes sobre los
proyectos normativos planteados por la Administración Autonómica,
sino en seguir profundizando en la idea de divulgar las inquietudes,
propuestas y recomendaciones sobre cualquier aspecto de la reali-
dad socioeconómica de nuestro entorno que requiera, a nuestro jui-
cio, reflexión y análisis.



El Consejo ha acometido en 2010 la obligada renovación de sus miem-
bros —por agotamiento del mandato de cuatro años para el que fueron
nombrados—. También se ha renovado el cargo de Presidente, que me
honra seguir ostentando, al decidirlo así el Pleno de este organismo. La
renovación de los consejeros es una de las notas definitorias de la acti-
vidad del Consejo durante este año, en el que han sido ratificados en
sus puestos la mayor parte de ellos. La toma de posesión de todos los
consejeros para este nuevo mandato tuvo lugar el 17 de febrero, en la
sede del CES. Desde estas líneas quiero reconocer y agradecer la
labor realizada por todos ellos durante este periodo de cuatro años y
dar la bienvenida a quienes se han incorporado por primera vez al
Consejo.

No podía cerrar esta presentación sin darle el lugar que merece a una
de las iniciativas de las que este Consejo se siente más orgulloso, la
convocatoria anual de su Premio de Investigación, que en 2010 ha
cumplido su séptima edición, y que tiene una profunda vocación de uti-
lidad social, ya que promueve la investigación en materias de carácter
socioeconómico o laboral que tengan una especial significación para
nuestra Comunidad Autónoma. Con este mismo objetivo, el CES conti-
núa colaborando con la Universidad de Oviedo, a través del Master de
investigación en Economía y Sociología de la Globalización.

Para finalizar, quiero agradecer y valorar, una vez más, el trabajo y la dedi-
cación de todos los que integramos la plantilla del CES de Asturias, que
con la ilusión y la fuerza en el trabajo diario, realizamos nuestra labor.

Y como no, invitar al lector a la aportación de todas las sugerencias que
considere oportunas, para que este CES se consolide y sea útil a los
ciudadanos de nuestra Comunidad.

Oviedo, marzo de 2011

Nicolás Álvarez Álvarez
Presidente
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El CES fue creado por la Ley 10/1988, de 31 de diciembre, en cumpli-

miento del mandato constitucional que encomienda a los poderes públi-

cos 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. 

Memoria de Actividades 2010
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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, distribuidos en tres grupos, 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.

Capítulo 1. El Consejo 

11

C
ES

 A
st

ur
ia

s

ORGANIZACIÓN INTERNA

���

�����	

�	�����	


�����	

�����
	���


���	

�	��
���
�������

�	��
�	�

��������	

���
���
�	


������
�
���	�����	
����	����

��
���	��	����	���
������	�������

��������
��
������

 ����
������


������!��"����

Pleno



Grupo Segundo: ocho consejeros designados por los órganos com-

petentes de las organizaciones empresariales intersectoriales de ámbi-

to territorial en la comunidad autónoma.

Grupo Tercero: ocho consejeros designados, 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 dura-

ción. En noviembre de 2009 se cumplió la duración del mandato de los

consejeros, disponiéndose su cese, así como el nombramiento de los

actuales, a través del Decreto 11/2010, de 27 de enero (BOPA 5.2.2010).

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.

Sesiones constitutivas: el 26 de septiembre de 2001, renovada en

noviembre de 2005 y el 3 de marzo de 2010, tras el nombramiento de

los consejeros.

Órgano ejecutivo del Consejo Económico y Social.

Memoria de Actividades 2010
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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. La designación de sus miembros actuales se

aprobó en la sesión constitutiva del Pleno de 3 de marzo de 2010.

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 Presi-

dente 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, en 2002

decidió la creación de la Comisión de Trabajo de Sanidad.

Función: elaborar estudios, informes y dictámenes que les encomiende

el Pleno o la Comisión Permanente.

Capítulo 1. El Consejo 
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Composición: respeta los criterios de proporcionalidad y presencia de

los distintos grupos del Consejo. La designación de sus miembros

actuales se aprobó en la sesión constitutiva del Pleno de 3 de marzo de

2010.

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. Este año se renueva su mandato mediante el Decreto

18/2010, de 23 de febrero (BOPA 2.3.2010).

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. La

designación de las Vicepresidencias se aprobó en la sesión constituti-

va del Pleno de 3 de marzo de 2010.

Memoria de Actividades 2010
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Orden de prelación: establecido por el Presidente, siendo rotativo por

años naturales. 

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-

Capítulo 1. El Consejo 
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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.

Funciones preceptivas:

Emisión de dictámenes y de pareceres sobre anteproyectos y pro-

yectos 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 de la región. Entre ellas destacan la elabora-

ción 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. 

Memoria de Actividades 2010
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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 del organismo.

Capítulo 1. El Consejo 

17

C
ES

 A
st

ur
ia

sPERSONAL



18

����������	
��
��	�

����������

����������	 
������������������������

���������������	

�������	�
�����������������������

��������	�
�� ������������������!�

���������	�
"���#$�%�����������#�����

 &�%'(' (�(&%)�' 

�����
�������


�����������������������


�� ��������*����������+���


"���'������������������


"���#$�����#���,���-��� �����


���������,�-���#+����


��)�.���������������������


�����+�%������/��������


"���#��������������#��+����

&�(

,,00

 &�%'(' (�(&%)�' 


��)������������,������


��)-�.������������#+����


�����1��������)������*��������


�����.������������������


��#����������������������


����������2��������*��������


�����+�)�������������������3���


"���������������������#����

�����
����	��

 &�%'(' (�(&%)�' 


�� ��������������������


���������)������0����


��)�.��������������#��+����


��*��������������������������


"���%����������.���,�����


"���#�����������������������


�����-�� ���� �-����


��,�������������������������


��0����������������������


���������� ������ �����


"���)�������*�������������-�


�����������������%!���


��)��4�������������&�����


"���#���������������������

 �����������������	 
�����+�%�������������������


�� ������������������!�

*)
'


"���,��-���#��������5����



19

(�(&%)�' 

�����
�������


�������*����������������


��)���������/���������

*�������!��)������������,����4��

�����������.������������&��������������0�����

(�(&%)�


��'���.���*��������� ���6��

*������!����������*�-�����������'����-��� �����

 &�%'('(�(&%)�


������������������������� 
��'�������)�.���������

��.������������������������)�������

(�(&%)�' 


"���#$�%�����������#�����


"���������#�"!��������������%��������


"���'�����*������������3���


�����+�%���������.�������������

 &�%'(' 


��)������� �����������%���� ����


�������,���������������)����

 &�%'('


��������%�����*��������

 &�%'(' 


������������4��� ���6��


��(�-������������������


��,�7������������*������������


"���%�������������������
�����



20

����������	
��
�
�������	
�����	�	��
����������

����������	�
������������������������

�����
�������


�����������������������

&�(

,,00


��)������������,������

�����
����	��


��0����������������������

 �����������������	�
�����+�%�������������������


�� ������������������!�

*)
'

�����
�������

�����������.������������&��������������0�����


��'���.���*��������� ���6��

��.������������������������)�������


"���#$�%�����������#�����



21

����������	
��
�
�������	
��
�������
��
������������
�
����������

����������	�
��'���.���*��������� ���6��

�����
�������


"���#$�����#���,���-��� �����

&�(

,,00


�����.������������������

�����
����	��


�� ��������������������


"���#���������������������

*)
'

�����
�������

�����������.������������&��������������0�����


��'���.���*��������� ���6��

��.������������������������)�������


"���������#�"!��������������%��������



22

����������	
��
�
�������	
��
�������
��
��������
�����	�
 
!����
"����	��
�
����������

����������	�
�����1��������)������*��������

�����
�������


�� ��������*����������+���

&�(

,,00


�����1��������)������*��������

�����
����	��


��,�������������������������


"���%����������.���,�����

*)
'

�����
�������

*�������!��)������������,����4��


�������*����������������

��.������������������������)�������


�����+�%���������.�������������



23

����������	
��
�
�������	
��
�������
��
"	#����
$��	�����
 
�����
�
����������

����������	�
�������������������������

�����
�������


"���'������������������

&�(

,,00


�����.������������������

�����
����	��


"���#�����������������������


���������� ������ �����

*)
'

�����
�������

*������!����������*�-�����������'����-��� �����


�������������������������

��.������������������������)�������


"���'�����*������������3���



24

����������	
��
�
�������	
��
�������
��
��	����
����������

����������	�
"���#$�%�����������#�����

�����
�������


"���#$�����#���,���-��� �����

&�(

,,00

�����
����	��


�����-�� ���� �-����


��0����������������������

*)
'

�����
�������

*�������!��)������������,����4��


��)���������/���������

��.������������������������)�������


"���#$�%�����������#�����


����������2��������*��������







��������	


�������



1. Emisión de dictámenes

A lo largo del año 2010, el Consejo Económico y Social emite nueve

dictámenes sobre los anteproyectos y proyectos de ley y proyectos de

decreto sometidos a consulta y un parecer sobre el proyecto de ley del

Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2011.

Dictamen 1/2010, sobre el proyecto de decreto por el que se

establece la marca de garantía “Comercio Excelente del

Principado de Asturias”

Con fecha 11 de febrero, la Consejería de Industria y Empleo remite el

proyecto de decreto por el que se establece la marca de garantía

“Comercio Excelente del Principado de Asturias”. Con objeto de proce-

der a la emisión del preceptivo dictamen en los términos establecidos

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

Económico y Social se reúne el 11 de marzo. La propuesta de dictamen

emitida por la citada Comisión se aprueba por unanimidad de la

Comisión Permanente el 17 del mismo mes, por delegación del Pleno

otorgada el 3 de marzo, que lo ratifica en la sesión del día 25. 

Dictamen 2/2010, sobre el proyecto de decreto por el que se

aprueba el Reglamento general para la aplicación y desarrollo de

la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de sala-

rio social básico

Con fecha 16 de febrero, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda

remite el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento

general para la aplicación y desarrollo de la Ley del Principado de

Asturias 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico. Con objeto

de proceder a la emisión del preceptivo dictamen en los términos esta-

Memoria de Actividades 2010

28



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

Análisis Económico y Social se reúne el 11 de marzo. La propuesta de

dictamen emitida por la citada Comisión se aprueba por unanimidad de

la Comisión Permanente el 17 del mismo mes, por delegación del

Pleno conferida el 3 de marzo, que lo ratifica en la sesión del día 25.

Dictamen 3/2010, sobre el anteproyecto de ley del Principado de

Asturias para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación

de la violencia de género

Con fecha 6 de mayo, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

remite el anteproyecto de ley del Principado de Asturias para la igual-

dad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.

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

minos establecidos en la Ley reguladora del Consejo, la Comisión de
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Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne los días 14 y 28 de

mayo. La propuesta de dictamen emitida por la citada Comisión se aprue-

ba por mayoría de la Comisión Permanente y del Pleno el 1 de junio. El

texto normativo es aprobado por la Ley del Principado de Asturias 2/2011,

de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación

de la violencia de género (BOPA 18.3.2011).

Dictamen 4/2010, sobre el proyecto de decreto por el que se

aprueba el Reglamento de autorización, acreditación, registro e

inspección de centros y servicios sociales

Con fecha 17 de junio, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda remi-

te el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de auto-

rización, acreditación, registro e inspección de centros y servicios socia-

les. Con objeto de proceder a la emisión del preceptivo dictamen en los

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

Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne el 30 de junio. La pro-

puesta de dictamen emitida por la citada Comisión se aprueba por una-

nimidad de la Comisión Permanente y del Pleno el día 15 de julio. 

Dictamen 5/2010, sobre el anteproyecto de ley de primera modi-

ficación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de

noviembre, de montes y ordenación forestal

Con fecha 1 de julio, la Consejería de Medio Rural y Pesca remite el

anteproyecto de ley de primera modificación de la Ley del Principado

de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación fores-

tal. Con objeto de proceder a la emisión del preceptivo dictamen en los

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

Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne el 8 de julio. La pro-

puesta de dictamen emitida por la citada Comisión se aprueba por una-
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nimidad de la Comisión Permanente y del Pleno el día 15 de julio. El

texto normativo es aprobado por la Ley del Principado de Asturias

6/2010, de 29 de octubre, de primera modificación de la Ley del

Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y orde-

nación forestal (BOPA 10.11.2010).

Dictamen 6/2010, sobre las directrices sectoriales de equipa-

miento comercial del Principado de Asturias

Con fecha 15 de julio, la Consejería de Industria y Empleo remite las

directrices sectoriales de equipamiento comercial del Principado de

Asturias. Con objeto de proceder a la emisión del preceptivo dictamen

en los términos establecidos en la Ley reguladora del Consejo, la

Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne el 26 de

julio. La propuesta de dictamen emitida por la citada Comisión se

aprueba por mayoría de la Comisión Permanente el 28 del mismo mes,

por delegación del Pleno otorgada el 15 de julio, que lo ratifica en la

sesión del día 16 de septiembre. El texto normativo es aprobado por el

Decreto 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definiti-

vamente la revisión de las directrices sectoriales de equipamiento

comercial (BOPA 2.10.2010).

Dictamen 7/2010, sobre el proyecto de decreto por el que se

aprueba el Catálogo de juegos y apuestas

Con fecha 27 de julio, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

remite el proyecto de decreto por el que se aprueba el Catálogo de jue-

gos y apuestas. Con objeto de proceder a la emisión del preceptivo dic-

tamen en los términos establecidos en la Ley reguladora del Consejo,

la Comisión Permanente se reúne el 5 de agosto y aprueba por unani-

midad el dictamen. El Pleno lo ratifica el día 16 de septiembre. 
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Dictamen 8/2010, sobre el anteproyecto de ley de tercera modi-

ficación de la Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo,

de juego y apuestas

Con fecha 13 de agosto, la Consejería de Presidencia, Justicia e

Igualdad remite el anteproyecto de ley de tercera modificación de la Ley

del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de juego y apuestas.

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

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

Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne el 10 de septiembre.

La propuesta de dictamen emitida por la citada Comisión se aprueba

por unanimidad de la Comisión Permanente y del Pleno el día 16 de

septiembre. El texto normativo es aprobado por la Ley del Principado

de Asturias 7/2010, de 29 de octubre, de tercera modificación de la Ley

del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de juego y apuestas

(BOPA 10.11.2010).
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Dictamen 9/2010, sobre el proyecto de ley del Principado de

Asturias de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias

de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2011

Con fecha 1 de diciembre, la Consejería de Economía y Hacienda remi-

te el proyecto de ley del Principado de Asturias de medidas presupues-

tarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los

Presupuestos Generales para 2011. Con objeto de proceder a la emi-

sión del preceptivo dictamen en los términos establecidos en la Ley

reguladora del Consejo, la Comisión de Trabajo de Presupuestos se

reúne los días 9 y 17 del mismo mes. La propuesta de dictamen emiti-

da por la citada Comisión se aprueba por mayoría de la Comisión

Permanente y del Pleno el día 20 de diciembre. El texto normativo es

aprobado por la Ley 13/2010, de 28 de diciembre, de medidas presu-

puestarias y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos

Generales para 2011 (BOPA 31.12.2010).

Parecer 1/2010, sobre el proyecto de ley del Principado de

Asturias de Presupuestos Generales para 2011

Con fecha 1 de diciembre, la Consejería de Economía y Hacienda remi-

te el proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos

Generales para 2011. Con objeto de proceder a la emisión del precep-

tivo dictamen en los términos establecidos en la Ley reguladora del

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

16 y 17 del mismo mes. La propuesta de dictamen emitida por la cita-

da Comisión se aprueba por el Pleno el 20 de diciembre, si bien se pre-

senta voto particular a la consideración séptima por parte de los conse-

jeros de UGT y CCOO. El texto normativo es aprobado por la Ley

12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011

(BOPA 31.12.2010).
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2. Elaboración de informes

Al igual que en años anteriores, en 2010 el Consejo Económico y Social

del Principado de Asturias trabaja en la elaboración de informes en

asuntos de carácter económico, social y laboral.

Situación Medioambiental de Asturias

En los últimos meses de 2009, los servicios técnicos del CES redactan

el informe Situación Medioambiental de Asturias 2008. La Comisión de

Trabajo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente se reúne el 16 de

marzo de 2010 para su análisis y deliberación, aprobándose por unani-

midad de la Comisión Permanente y del Pleno el día 25 de marzo.

Como en informes anteriores, su contenido se estructura en catorce

capítulos. El capítulo 1 se centra en la actitud de los hogares frente al

medio ambiente. El capítulo 2 analiza las condiciones meteorológicas

adversas y la climatología. El capítulo 3 se refiere a la masa forestal y

su estado de salud, al suelo y sus cambios, y a los siniestros foresta-

les. El capítulo 4 atiende a los espacios y especies protegidos. El capí-

tulo 5 aborda la política de residuos, su generación y recogida, 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. En el capítulo 7 se analiza la emisión

de gases de efecto invernadero en los ámbitos comunitario, español y

asturiano. El 8 aborda temas energéticos desde el punto de vista de la

producción y del consumo, poniendo especial atención a sus distintas

fuentes. El 9 versa sobre el sector del transporte. El 10 y 11 se ocupan

de los problemas medioambientales propios del medio urbano y rural,

respectivamente. El 12 abarca la prevención y control integrados de la

Memoria de Actividades 2010

34



contaminación y otros temas relacionados, como los sistemas de ges-

tión medioambiental, las actividades molestas, insalubres, nocivas y

peligrosas, así como las denuncias medioambientales. El capítulo 13

atiende al gasto en protección medioambiental, tanto el acometido por

la Administración del Principado de Asturias como por las empresas

industriales de la región. El informe finaliza con una compilación de la

normativa relacionada con el medio ambiente aprobada a lo largo de

los años 2008 y 2009. Estos capítulos van precedidos de un resumen,

en el que se sintetiza la situación medioambiental de Asturias en 2008.

En el último trimestre del año, los servicios técnicos inician la elabora-

ción del informe correspondiente a 2009.

Situación Económica y Social de Asturias 2009

Dando cumplimiento a la función prevista en la Ley reguladora del CES, de

emitir, dentro del primer semestre de cada año, un informe sobre la situa-

ción económica y social del Principado de Asturias, los servicios técnicos

del CES elaboran el informe Situación Económica y Social de Asturias

2009. D. Manuel Hernández Muñiz, perteneciente al Departamento de

Economía Aplicada, colabora en la redacción de los capítulos relativos a la

economía internacional, nacional y asturiana a través de un Convenio de

colaboración con la Fundación Universidad de Oviedo.

Finalizado el informe, la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y

Social se reúne los días 23 y 28 junio y 2, 8 y 9 de julio, para su análi-

sis y deliberación, aprobándose por unanimidad de la Comisión

Permanente y del Pleno el 15 de julio.

Su contenido coincide con el de años anteriores, estructurándose en

nueve capítulos. En el capítulo 1 se presentan los aspectos más rele-
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vantes de la economía internacional y española, pasando a detallar

la economía asturiana en el capítulo 2. Por su parte, el capítulo 3

analiza los principales indicadores demográficos. El capítulo 4 abor-

da el panorama del mercado de trabajo y de las relaciones laborales.

En el capítulo 5, sobre protección e inclusión social, además de la

protección social en la Unión Europea y las prestaciones económicas

en nuestro país, se presenta una breve pincelada del sistema para la

autonomía y atención a la dependencia, las prestaciones de garan-

tía de ingresos mínimos, los servicios sociales y la cooperación al

desarrollo. El capítulo 6, relativo a la calidad de vida, versa sobre

diversos aspectos, tales como el sistema educativo, la salud y la

sanidad, la vivienda, el desarrollo sostenible y la seguridad ciudada-

na y la siniestralidad vial. Las medidas de promoción económica y de

empleo, así como la formación profesional para el empleo se anali-

zan en el capítulo 7. El 8, examina los indicadores de I+D, el siste-

ma asturiano de ciencia, tecnología e innovación y los indicadores de

la sociedad de la información. Finalmente, el capítulo 9 se refiere a

la política regional comunitaria en Asturias. El desarrollo de los capí-

tulos va precedido de un resumen ejecutivo, que sintetiza la situación

económica y social de nuestra región en 2009.

3. Organización de jornadas

Jornada El Futuro del Sistema Sanitario Público en Asturias

Con el objeto de abrir un debate sobre el sistema sanitario público astu-

riano, en la reunión del 25 de marzo la Comisión Permanente acuerda

la celebración de la jornada El Futuro del Sistema Sanitario Público en

Asturias, una vez distribuida la publicación del estudio elaborado por

D. Francisco Javier Elola Somoza por encargo del CES sobre el mismo

tema.
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El 11 de junio se ofrece una rueda de prensa para su presentación a los

medios de comunicación. La jornada se celebra el 17 de junio en el edi-

ficio administrativo Hermanos Menéndez Pidal. En ella colaboran el

Gobierno del Principado de Asturias y Cajastur.

La inauguración de la jornada corre a cargo de D. Antonio González

Fernández, Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo

de la Consejería de Industria y Empleo; clausurándola D. José Ramón

Quirós García, Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del

Principado de Asturias, que imparte la ponencia Un nuevo rumbo para

la sanidad en Asturias. Una tarea posible.
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y Empleo, y D. Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del CES



El programa aborda un amplio abanico de temas relacionados con el

sistema sanitario público. Durante la jornada se imparten las siguientes

ponencias: El futuro del sistema sanitario público en Asturias, por

D. Francisco Javier Elola Somoza, Director de Elola Consultores y autor

del estudio; Fortalezas y debilidades del sistema sanitario asturiano,

por D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, Ex Presidente del Gobierno del

Principado de Asturias; La construcción de Europa y la atención sanita-

ria: retos y oportunidades, por D. Francisco Sevilla Pérez, Ex Consejero

de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias; y Evolución

de las disparidades geográficas en el marco de la descentralización

territorial: una visión comparada de la sanidad asturiana, por Dña. Lau-

ra Cabiedes Miragaya, profesora titular de Estructura Económica de la

Universidad de Oviedo. 
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También se celebraron dos mesas redondas. En la primera, Análisis

de situación y propuestas para el sistema sanitario público en

Asturias. La perspectiva de las organizaciones sociales, moderada

por D. Joaquín Arcadio Fernández Martínez, Director General de

Planificación y Evaluación de la Consejería de Salud y Servicios

Sanitarios; intervienen, D. Alberto González Menéndez, Secretario

General de FADE; D. Justo Rodríguez Braga, Secretario General de

UGT de Asturias; y D. Antonio Pino Cancelo, Secretario General de

CCOO de Asturias. En la segunda mesa redonda, Análisis de situación

y propuestas para el sistema sanitario público en Asturias. La pers-

pectiva de los partidos políticos, moderada por  D. Jaime Rabanal

García, Consejero de Economía y Hacienda del Principado de 
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Asturias; intervienen D. Luis Antuña Montes, Presidente de la

Comisión de Sanidad del PP de Asturias; Dña. Pilar Alonso Alonso,

Portavoz de Salud y Servicios Sanitarios del Grupo Parlamentario

Socialista en la Junta General del Principado de Asturias; y D. Ángel

López Díaz, responsable del Área de Salud de IU de Asturias.

Presentación del informe Desarrollo Autonómico, Competitivi-

dad y Cohesión Social en el Sistema Sanitario, del CES de España

Además de la jornada sobre la sanidad asturiana, en 2010 el CES de

Asturias colabora con el Consejo Económico y Social del Reino de España

en la presentación del informe Desarrollo Autonómico, Competitividad y

Cohesión Social en el Sistema Sanitario, elaborado por el CES estatal.

La jornada tiene lugar el 24 de noviembre en el edificio administrativo

Hermanos Menéndez Pidal. Con carácter previo a su celebración, se

ofrece una rueda de prensa para dar a conocer su contenido a los

medios de comunicación. 

En su inauguración intervienen D. Marcos Peña Pinto, Presidente del CES

de España, y D. Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del CES del

Principado de Asturias. El programa continúa con la conferencia, Buen

Gobierno para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Español, a cargo de

D. Luis Ángel Oteo Ochoa, Jefe del Departamento de Desarrollo y Gestión

de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de

Salud Carlos III. En la presentación del informe intervienen los miembros

de la Comisión de Trabajo específica para la elaboración del mismo:

D. Juan Pujol Segarra, su presidente, D. Julián Ariza Rico, D. Roberto

Suárez García y D. Esteban Rodríguez Vera, todos ellos consejeros del

CES de España. De la clausura se encarga D. José Ramón Quirós García,

Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias.
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4. Convocatoria del Premio de Investigación

Anualmente, el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

convoca un Premio de Investigación, con el objeto de promover y divul-

gar la investigación en materia de carácter económico, social y laboral.

La convocatoria correspondiente a la Séptima Edición se publica el 5

de febrero de 2010 en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

mediante la Resolución de 22 de enero de 2010, del Consejo

Económico y Social, en la que se recogen también las bases que la

rigen. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 6 de septiembre.

Dando cumplimiento a la base sép-

tima de la convocatoria, el 2 de

agosto se publica en el Boletín

Oficial del Principado de Asturias la

Resolución de 16 de julio de 2010,

del Consejo Económico y Social,

por la que se da a conocer al

Jurado de la mencionada Edición,

que tiene la siguiente composición:

como Presidente, D. Nicolás Álva-

rez Álvarez, Presidente del CES; como Vocales: D. José María García

Blanco, Catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo;

D. Joaquín García Murcia, Catedrático de Derecho del Trabajo y la

Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid;

D. Esteban Fernández Sánchez, Catedrático de Organización de

Empresas de la Universidad de Oviedo y consejero del CES; y D. Javier

Suárez Pandiello, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad

de Oviedo; y como Secretario, D. José Luís Gallego Riestra, Secretario

General del CES.

Capítulo 2. Actividad

43

C
E

S
 A

st
ur

ia
s



Finalizado el plazo para la presentación de trabajos, éstos se remiten

para su lectura a los miembros del Jurado, quienes, tras una amplia

deliberación en la reunión de 2 de diciembre, elevan a la Presidencia

del Consejo la propuesta de conceder el primer premio al trabajo titula-

do Desarrollo, patrimonio y políticas de revitalización en ciudades inter-

medias de especialización minero-industrial. El caso de Langreo

(Asturias), del que es autor D. José Prada Trigo, licenciado en Geogra-

fía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Castilla-La

Mancha. Además, se propone conceder un accésit al trabajo El conte-

nido de la negociación colectiva entre administraciones y empleados

públicos en régimen laboral. Análisis particular de los acuerdos y con-

venios colectivos del ámbito municipal asturiano, de Dña. María de las

Mercedes García Pérez, licenciada en Farmacia por la Universidad de

Santiago de Compostela y en Derecho por la Universidad de Oviedo.

Por Resolución del Consejo Económico y Social de 3 de diciembre se

conceden los premios de la Séptima Edición del Premio de

Investigación, que se publica el 20 de diciembre en el Boletín Oficial del

Principado de Asturias.

5. Publicaciones

A lo largo de 2010 se editan diversas publicaciones, unas de carácter

preceptivo y otras a iniciativa propia del Consejo. De todas ellas se da

amplia difusión. 

Dictámenes 2009

A principios de 2010 se publica Dictamenes 2009, una recopilación de

los dictámenes emitidos por el Consejo Económico y Social sobre los

anteproyectos y proyectos de ley y proyectos de decreto remitidos a lo
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largo de 2009: Dictamen 1/2009,

sobre el proyecto de decreto por el

que se aprueba el Reglamento del

impuesto sobre grandes estableci-

mientos comerciales; Dictamen

2/2009, sobre el proyecto de ley del

Principado de Asturias de comercio

interior; Dictamen 3/2009, sobre el

anteproyecto de ley de modifica-

ción de las Leyes 1/2001, 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; y Dictamen

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

administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos

Generales para 2010. Asimismo, esta publicación recoge el Parecer

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

Presupuestos Generales para 2010.

De esta publicación se distribuyen 300 ejemplares. 

Depósito legal: AS-107-2008. Páginas: 85.

Memoria de Actividades 2009

Con el fin de difundir la actividad desarrollada por el Consejo Econó-

mico y Social durante el año 2009, y en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 5.2.h) de su Ley reguladora, el 17 de febrero de 2010 el

Pleno aprueba, por unanimidad, la Memoria de Actividades 2009. 
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La Memoria, que comienza con

una presentación del Presidente

del CES, consta de seis capítulos y

dos anexos. El capítulo 1 resume lo

que es el organismo: su creación,

naturaleza, composición, funcio-

nes, órganos y funcionamiento; y

va acompañado de un apéndice

con la composición del Pleno, de la

Comisión Permanente y de las

Comisiones de Trabajo. En el capí-

tulo 2 se detallan las funciones del

Consejo y se complementa con dos

apéndices, uno, con las sesiones de los órganos colegiados y, otro, con

un calendario de sus reuniones. El capítulo 3 se refiere a las relaciones

institucionales, entre ellas las mantenidas 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, entre otros. Asimismo, se citan algunos de los actos a los que

el Presidente asiste en representación del organismo. En el capítulo 4

se describen las actividades del CES, como jornadas, premios de

investigación y presentación de publicaciones. El capítulo 5 se dedica

a las publicaciones editadas, a la página Web y al servicio de documen-

tación. Y, por último, en el capítulo 6 se analiza la gestión de los recur-

sos personales, así como su régimen económico y financiero, con indi-

cación del presupuesto de ingresos, del presupuesto de gastos y del

estado de ejecución del presupuesto en el ejercicio 2009. 

Se distribuyen 600 ejemplares. 

Depósito legal: AS-1111-2003. ISSN: 1889-2965 (edición impresa).

ISSN: 1989-5135 (edición electrónica). Páginas: 156.
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Situación Medioambiental de Asturias 2008

El 25 de marzo de 2010, el Pleno aprueba por unanimidad el informe

Situación Medioambiental de Asturias 2008.

La publicación comienza con una

presentación del Presidente del

Consejo Económico y Social y con-

tinúa con un resumen. El contenido

del informe se analiza en el aparta-

do segundo de este capítulo.

Una vez editado, el informe se da a

conocer a los medios de comunica-

ción en una rueda de prensa que

tiene lugar el 13 de abril.

Se distribuyen 1.500 ejemplares.

Depósito legal: AS-228-2009. ISSN: 1889-335X (edición impresa).

ISSN: 1989-8665 (edición electrónica). Páginas: 324.

Futuro del sistema sanitario público del Principado de Asturias

El estudio Futuro del sistema sanitario público del Principado de

Asturias, de D. Francisco Javier Elola Somoza, se elabora a propuesta

de la Comisión Permanente, con el objeto de ofrecer un análisis sobre

la realidad actual y las perspectivas de futuro del sistema sanitario astu-

riano, al cumplirse ocho años desde la transferencia del INSALUD. 

En el trabajo, el autor ofrece una serie de propuestas como un instru-

mento para el debate entre las fuerzas políticas y sociales sobre el sis-
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tema sanitario en Asturias, que

implica también al conjunto del

Sistema Nacional de Salud. Todo

ello, en un momento en el que la

crisis económica obliga a revisar

las políticas económicas y sociales

para mejorar la eficiencia y produc-

tividad del conjunto del Estado.

En la primera parte del estudio se

realiza un diagnóstico, que explo-

ra los antecedentes, la evolución y

la situación actual del sistema

sanitario. En la segunda parte se analizan algunos aspectos relacio-

nados con la visión de futuro del sistema sanitario público en Asturias.

Por último, las conclusiones del diagnóstico de situación y del análi-

sis de futuro del sistema sanitario se trasladan a un conjunto de pro-

puestas concretas.

La publicación cuenta con un prólogo de D. Francisco Sevilla Pérez, Ex

Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y

Consejero de Sanidad en la Representación Permanente de España

ante la Unión Europea.

El 11 de mayo se ofrece una rueda de prensa para su presentación por

el autor a los medios de comunicación.

La publicación, patrocinada por Cajastur, forma parte de la Colección de

Estudios del CES (número 10). Se distribuyen 3.000 ejemplares. 

Depósito legal: AS-2.210-2010. ISBN: 978-84-693-0020-E. Páginas:

235.
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Situación Económica y Social de Asturias 2009

El 15 de julio de 2010, el Pleno aprueba por unanimidad el informe

Situación Económica y Social de Asturias 2009. 

Como en ediciones anteriores, la

publicación comienza con la pre-

sentación del Presidente del

Consejo Económico y Social y con-

tinúa con un resumen ejecutivo. El

contenido del informe se describe

en el apartado segundo de este

capítulo. 

El 19 de octubre tiene lugar una

rueda de prensa para su presenta-

ción a los medios de comunicación.

Se distribuyen 1.500 ejemplares. 

Depósito legal: AS-6.447-07. ISSN: 1889-2973 (edición impresa).

ISSN: 2172-0029 (edición electrónica). Páginas: 467.

Jornada El Futuro del Sistema Sanitario Público en Asturias

El Consejo Económico y Social recopila y publica las intervenciones en

la jornada El Futuro del Sistema Sanitario Público en Asturias, organi-

zada por el CES el 17 de junio de 2010.

Las ponencias de los conferenciantes y de los participantes en las

mesas redondas van precedidas de una presentación del Presidente

del CES, D. Nicolás Álvarez Álvarez; de un prólogo, que corre a cargo
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del Presidente del Gobierno del

Principado de Asturias, D. Vicente

Álvarez Areces; y de una presenta-

ción por parte de Cajastur, entidad

que colabora en el desarrollo de la

jornada. El contenido de la publica-

ción se detalla en el apartado terce-

ro de este capítulo.

Se distribuyen 1.500 ejemplares.

Depósito legal: AS-5.796-2010.

ISBN (edición impresa): 978-84-

693-6788-9. Páginas: 213.

Envejecimiento de la población en Asturias. Consecuencias

económicas e impacto sobre el gasto público

El estudio Envejecimiento de la población en Asturias.

Consecuencias económicas e impacto sobre el gasto público, de

D. Manuel Hernández Muñiz, profesor titular del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, se elabora a pro-

puesta de la Comisión Permanente con el objeto de analizar el

impacto del envejecimiento en la organización económica y en las

principales partidas del gasto público.

El trabajo ofrece un análisis detallado sobre los efectos del envejeci-

miento de la población asturiana sobre el gasto público y la evolución

económica de la región, documentado en las proyecciones de la pobla-

ción española en el corto plazo de una década (2009-2019), elabora-

das por el Instituto Nacional de Estadística.
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Asturias envejece, adelantando la

marcha de otras regiones en este

proceso. Esta circunstancia brinda

una ventana de oportunidad, que

puede ser aprovechada para com-

pletar la modernización de la región

y propiciar un reequilibrio en el uso

de la mano de obra. El trabajo

defiende un nuevo marco de rela-

ciones laborales que promueva la

retención rentable por las empre-

sas de la fuerza de trabajo en la

vida laboral activa, mediante el

reciclaje y la formación, y una adecuación de las condiciones internas

de la negociación colectiva a un período donde la mano de obra joven

comenzará a escasear relativamente y donde el grueso de las plantillas

descansará en los grupos de población más maduros y con una mayor

experiencia, personas que requerirán una constante actualización para

adaptarse al cambio técnico.

La publicación, patrocinada por Cajastur, forma parte de la Colección de

Estudios del CES (número 11). Se distribuyen 2.000 ejemplares. 

Depósito legal: AS-5.582-2010. ISBN (edición impresa): 978-84-693-

7696-6. Páginas: 182.

Georrepresentación de los registros administrativos. El caso del

paro registrado en Asturias

En la página Web del CES de Asturias se publica también el trabajo de

investigación Georrepresentación de los registros administrativos. El

caso del paro registrado en Asturias, de Dña. María Luisa Alonso
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González, que obtiene una beca en

el marco del Convenio de colabora-

ción firmado entre el Consejo

Económico y Social y la

Universidad de Oviedo en el

Master de investigación en

Economía y Sociología de la

Globalización, que imparten los

Departamentos de Economía

Aplicada y de Sociología.

Este trabajo de investigación com-

bina dos herramientas para el estu-

dio del paro registrado en Asturias: los registros administrativos y los

sistemas de información geográfica (SIG). Asimismo, trata de avanzar

en la explotación de datos a un nivel más desagregado que el de muni-

cipio, dada la existencia de un vacío en las estadísticas oficiales que

permiten explotar datos relevantes a este nivel de detalle. Se experi-

menta un método para la desagregación intramunicipal de la informa-

ción, utilizando como referencia el código postal como un identificador

estándar, comúnmente utilizado tanto por personas como por empre-

sas, dada su facilidad de uso y su conocimiento generalizado. El trata-

miento informático de los datos disponibles en los registros administra-

tivos con la aplicación SIG permite identificar las zonas de concentra-

ción del paro registrado en Asturias y sus características, lo que puede

resultar de interés para la planificación o el diseño de políticas destina-

das a encarar este problema. 

ISBN (edición electrónica): 978-84-694-0891-9. Páginas: 389.
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El comercio entre Asturias y China en el período 1994-2007: los

patrones comerciales y los efectos de la liberalización comercial

En el marco del citado Convenio de colaboración se publica también el

trabajo de investigación El comercio entre Asturias y China en el período

1994-2007: los patrones comerciales y los efectos de la liberalización

comercial, de D. Alejandro Rodríguez González, que obtiene la beca del

CES en el citado Master.

El objetivo del trabajo es describir

el comercio de mercancías entre

Asturias y China durante el período

1994-2007, a la luz de la teoría del

comercio internacional. El análisis

se realiza tanto desde un punto de

vista estático (patrones comercia-

les) como desde una perspectiva

dinámica (efectos de la doble libe-

ralización asociada, por una parte,

a la Ronda Uruguay y, por otra, a la

adhesión de China a la

Organización Mundial del Comer-

cio). En lo relativo al análisis dinámico, las diversas medidas institucio-

nales destinadas a eliminar las barreras al comercio parecen tener un

efecto positivo sobre la evolución de los intercambios entre Asturias y

China, tanto en lo que se refiere al volumen (en términos de valor) del

comercio como en el número de partidas arancelarias incluidas en el

mismo. En cuanto al análisis estático, el comercio es, básicamente,

interindustrial y parece ajustarse bien a los patrones esperados según

la teoría de Heckscher y Ohlin, esto es, Asturias exporta bienes inten-

sivos en capital y China exporta bienes intensivos en mano de obra y
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en recursos naturales. Respecto al comercio intraindustrial, se resalta

la importancia que tienen en el mismo las empresas multinacionales o

altamente internacionalizadas.

ISBN (edición electrónica): 978-84-694-0890-2. Páginas: 104.

6. Servicio de documentación

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias cuenta con

una unidad de documentación especializada en materia socioeconómi-

ca. Sus fondos ingresan, fundamentalmente, por donación e intercam-

bio: dictámenes, informes, estudios, actas de congresos, 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. 

Esta unidad forma parte de la red SIDRA (Sistema de Información

Documental en Red de Asturias), la red de centros de información,

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 distintos centros que integran

la Red; permitir la circulación y el préstamo de documentos, por parte

de los centros que tengan atención al público, según las condiciones de

disponibilidad y acceso que figuran en cada documento y en cada cen-

tro; permitir la publicación electrónica de determinados documentos; y

difundir la producción documental de la Administración del Principado

de Asturias.
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El Consejo Económico y Social 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 Comunidades

Autónomas, donde se ofrece información sobre sus funciones, sus acti-

vidades 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 docu-

mentos, así como una base de datos de las publicaciones emanadas de

cada uno de ellos: 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 docu-

mentación 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

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: 848 (898 ejemplares)

Publicaciones seriadas: 107 (811 ejemplares) 
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Dictámenes: 56 (56 ejemplares)

Artículos de revistas: 42 (42 ejemplares)

Total: 1.053 (1.807 ejemplares)

Distribución de publicaciones

El CES 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, asocia-

ciones y organismos públicos y privados de Asturias en función de la

temática de los fondos y de las áreas de actividad de cada institución.

En 2010 se distribuyen 487 ejemplares. 

Expurgo

Periódicamente se realizan tareas de expurgo, con el fin de detectar los

documentos duplicados, obsoletos o carentes de interés para los usua-

rios del CES. Con parte de estos fondos se elabora un inventario de

documentos que se envía a la lista de distribución IWETEL para ofre-

cerlos a otras bibliotecas y centros de documentación. En 2010 se ofer-

tan 62 publicaciones (106 ejemplares).
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Memoria de Actividades 2010

1. Relaciones institucionales

Con el objetivo de impulsar su presencia en la sociedad asturiana, el

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias continúa con la

labor institucional iniciada en años anteriores.

El Presidente, que ostenta la representación del Consejo, mantiene flui-

das 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

A lo largo de 2010, el Presidente del Consejo Económico y Social,

D. Nicolás Álvarez Álvarez, mantiene encuentros con distintos miem-

bros del Gobierno del Principado de Asturias; entre ellos, el día 26 de

febrero con el Viceconsejero de Ciencia y Tecnología, D. Herminio

Sastre Andrés. Asimismo, en los meses siguientes a la renovación de

su mandato, visita al Consejero de Economía y Hacienda, D. Jaime

Rabanal García, el 9 de marzo; y al Consejero de Industria y Empleo,

D. Graciano Torre González, el 8 de abril. A finales de año, el 18 de

noviembre, se entrevista con la Consejera de Administraciones

Públicas y Portavoz del Gobierno, Dña. Ana Rosa Migoya Diego.

Además, con el fin de organizar la jornada El Futuro del Sistema

Sanitario Público en Asturias, el Presidente del CES se reúne, el 27 de

abril, con la Gerente del SESPA, Dña. Elena Arias Menéndez; y, el 19

de mayo, con el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, D. José

Ramón Quirós García. Ambos participan en la jornada. La primera pre-

senta a la ponente Dña. Laura Cabiedes Miragaya y el segundo clau-
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sura el acto, con la conferencia Un nuevo rumbo para la sanidad en

Asturias. Una tarea posible.

En la citada jornada también intervienen otros miembros del Gobierno

regional, como el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y

Empleo de la Consejería de Industria y Empleo, D. Antonio González

Fernández, quien se encarga de su inauguración; el Consejero de

Economía y Hacienda, D. Jaime Rabanal García; y el Director General

de Planificación y Evaluación de la Consejería de Salud y Servicios

Sanitarios, D. Joaquín Arcadio Fernández Martínez, que intervienen

como moderadores de las mesas redondas.

Mesa redonda en la que participan D. Jaime Rabanal García, Consejero de
Economía y Hacienda del Principado de Asturias; D. Luis Antuña Montes,
Presidente de la Comisión de Sanidad del PP de Asturias; Dña. Pilar Alonso
Alonso, Portavoz de Salud y Servicios Sanitarios del Grupo Parlamentario
Socialista en la Junta General del Principado de Asturias; y D. Ángel López Díaz,
responsable del Área de Salud de IU de Asturias
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Por otro lado, y con el objeto de presentar el anteproyecto de ley del

Principado de Asturias para la igualdad de mujeres y hombres y la erradica-

ción de la violencia de género, remitido al CES para la emisión del precep-

tivo dictamen, el 14 de mayo comparece la Directora del Instituto Asturiano

de la Mujer, Dña. María Fernández Campomanes, ante la Comisión de

Trabajo de Análisis Económico y Social, encargada de elaborar el dictamen.

Al igual que en años anteriores, para la presentación de los proyectos

de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2011

y de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompa-

ñamiento a los Presupuestos Generales para 2011, el 9 de diciembre

comparece la Directora General de Presupuestos de la Consejería de

Economía y Hacienda, Dña. Monserrat Bango Amat, ante la Comisión

de Trabajo de Presupuestos, que se encarga de su análisis.
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Clausura de la jornada El Futuro del Sistema Sanitario Público en Asturias, con
D. José Ramón Quirós García, Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias



Relaciones con la Universidad de Oviedo

Las relaciones con la Universidad de Oviedo son fluidas. Así, con moti-

vo de su renovación como Presidente del Consejo Económico y Social,

D. Nicolás Álvarez Álvarez visita al Rector de la Universidad de Oviedo,

D. Vicente Gotor Santamaría, el 9 de marzo.

Como en años anteriores, la Universidad de Oviedo participa en la ela-

boración de los capítulos relativos a economía internacional, nacional y

asturiana del informe Situación Económica y Social 2009, a traves del

profesor titular del Departamento de Economía Aplicada D. Manuel

Hernández Muñiz. Para ello, el CES firma un Convenio de colaboración

con la Fundación Universidad de Oviedo. Asimismo, este profesor rea-

liza el trabajo El envejecimiento de la población en Asturias.

Consecuencias económicas e impacto sobre el gasto público, editado

por el CES.

De nuevo, en 2010 el CES firma el Protocolo al Convenio de colabora-

ción con la Universidad de Oviedo, en el Master de investigación en

Economía y Sociología de la Globalización, impartido por los

Departamentos de Economía Aplicada y de Sociología. Los trabajos

elaborados en 2010 por los alumnos que obtuvieron las becas del CES

llevan por título Georrepresentación de los registros administrativos. El

caso del paro registrado en Asturias, de Dña. María Luisa Alonso

González, y El comercio entre Asturias y China en el período 1994-

2007: los patrones comerciales y los efectos de la liberalización comer-

cial, de D. Alejandro Rodríguez González.

La Universidad de Oviedo también está presente en la jornada organi-

zada por el CES sobre el sistema sanitario público en Asturias, en la

que participa como ponente Dña. Laura Cabiedes Miragaya, profesora
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titular de Estructura Económica del Departamento de Economía

Aplicada, quien impartió la ponencia Evolución de las disparidades geo-

gráficas en el marco de la descentralización territorial: una visión com-

parada de la sanidad asturiana.

Asimismo, la Universidad de Oviedo colabora en otras actividades del

Consejo Económico y Social, como por ejemplo en el Premio de

Investigación del CES. En este sentido, en la Séptima Edición forman

parte del Jurado tres profesores: D. José María García Blanco,

Catedrático de Sociología; D. Esteban Fernández Sánchez, Catedrático

de Organización de Empresas; y D. Javier Suárez Pandiello, Catedrático

de Economía Aplicada. Además, también participa un profesor de la

Universidad Complutense de Madrid, D. Joaquín García Murcia,

Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
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Ponencia de Dña. Laura Cabiedes Miragaya, profesora titular de Estructura
Económica de la Universidad de Oviedo. Presenta Dña. Elena Arias Menéndez,
Gerente del SESPA



Por su parte, el Consejo Económico y Social forma parte de la Comisión

de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en

la que está representado por la consejera del Grupo Primero del CES,

Dña. Mar Celemín Santos, quien el 27 de mayo asiste a la reunión en

la que se revisan las guías docentes de los nuevos grados.

Relaciones con otros Consejos Económicos y Sociales de las

Comunidades Autónomas y con el Consejo Económico y Social

del Reino de España

Anualmente se celebran dos encuentros de los Consejos Económicos

y Sociales de las Comunidades Autónomas, a los que asisten el

Presidente y el Secretario General del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias. La organización de los encuentros de este año

corresponde al CES de las Islas Baleares. El primero tiene lugar en

Ibiza los días 5, 6 y 7 de mayo y el segundo, en Menorca los días 27,

28 y 29 de octubre.

El primer encuentro comenzó con una jornada sobre el turismo social

en la Unión Europea; seguida de otra centrada en los Consejos

Económicos y Sociales, con las ponencias tituladas Programa de coo-

peración entre técnicos documentalistas de los CES e Idoneidad de

declaraciones conjuntas de los CES, a cargo del Presidente del CES de

Islas Baleares; Efectos de la crisis en las comunidades autónomas y

posibles políticas, del Presidente del CES de la Comunidad de Madrid;

y Relación entre los CES autonómicos y las Administraciones Públicas,

organismos y entidades de ámbito estatal en materia de transferencia

y cesión de información estadística relevante y sensible en los ámbitos

competenciales de los CES, del Presidente del CES de Cataluña.
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El segundo encuentro se inicia con una jornada sobre sostenibilidad y

buenas prácticas medioambientales, en la que intervienen representan-

tes de la Administración de Islas Baleares, así como los Presidentes de

los Consejos Económicos de Extremadura y Canarias.

El Presidente del CES de Islas Baleares informa sobre el programa de

cooperación entre técnicos documentalistas de los Consejos

Económicos y Sociales. Por su parte, el Presidente del CES de Castilla-

La Mancha presenta un estudio titulado Jóvenes y mercado de trabajo.

La jornada finaliza con la ponencia del Presidente del CES del País

Vasco Experiencias emprendedoras y de innovación.

Por otra parte, este año el CES del Principado de Asturias colabora con

el Consejo Económico y Social del Reino de España en la presentación

del informe Desarrollo Autonómico, Competitividad y Cohesión Social

en el Sistema Sanitario, elaborado por el CES nacional. La jornada la
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inauguran D. Marcos Peña Pinto, Presidente del CES de España, y D.

Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del CES de Asturias. En ella parti-

cipan varios consejeros del CES de España: D. Julián Ariza Rico,

D. Roberto Suárez García y D. Esteban Rodríguez Vera; y como mode-

rador D. Juan Pujol Segarra, Presidente de la Comisión de Trabajo

específica para la elaboración del informe.

Relaciones con otros organismos

El 24 de junio, el Presidente del Consejo Económico y Social compare-

ce ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Junta General del

Principado de Asturias para informar sobre el proyecto de ley del

Principado de Asturias de medidas urgentes de contención del gasto y 

en materia fiscal para la reducción del déficit público, remitido al CES

para la emisión del correspondiente dictamen. 
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Presentación del informe, en el que participan D. Juan Pujol Segarra, Presidente
de la Comisión de Trabajo específica para la elaboración del informe, D. Julián
Ariza Rico, D. Roberto Suárez García y D. Esteban Rodríguez Vera, consejeros
del CES de España



El Presidente del CES se reúne en diversas ocasiones con el Delegado

del Gobierno en Asturias, D. Antonio Trevín Lombán.

Con motivo de la renovación de su mandato, en marzo el Presidente

realiza diversas visitas protocolarias, entrevistándose con el Síndico

Mayor, D. Avelino Viejo Fernández; la Presidenta de la Junta General

de Principado de Asturias, Dña. Mª Jesús Álvarez González; el

Presidente del Consejo Consultivo, D. Bernardo Fernández Pérez; y la

Procuradora General, Dña. Mª Antonia Fernández Felgueroso.

Este año, además, con motivo de su nombramiento como Directora

General de la Fundación Príncipe de Asturias, el 13 de mayo visita el

CES Dña. Teresa Sanjurjo González.
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Visita protocolaria del Presidente del CES, D. Nicolás Álvarez Álvarez, a la
Procuradora General, Dña. Mª Antonia Fernández Felgueroso. Les acompaña
D. Noel Zapico Rodríguez, Adjunto a la Procuradora



Fruto de las buenas relaciones con Cajastur, esta entidad patrocina la

publicación editada por el Consejo Económico y Social Futuro del sis-

tema sanitario público del Principado de Asturias. Un saludable futuro,

de D. Francisco Javier Elola Somoza. Además, la entidad colabora en

la jornada organizada por el CES bajo el mismo título.

Como otros años, el Secretario General del CES participa en el Jurado

del Premio a la Prevención de Riesgos Laborales Avelino Espeso

Santiago, que promueve el Instituto Asturiano de Prevención de

Riesgos Laborales.

2. Relaciones con la prensa

A través de su Presidente, las relaciones del Consejo Económico y

Social con la prensa son fluidas. 

En 2010 mantiene varios encuentros con diversos medios de comuni-

cación: el 18 de febrero le entrevistan El Comercio y Radiotelevisón del

Principado de Asturias (RPA), esta última en relación con la convocato-

ria de la Séptima Edición del Premio de Investigación del CES. También

la RPA, el 24 de febrero solicita su opinión sobre la situación socioeco-

nómica de la región. Ya a finales de año, el 19 de octubre le entrevista

Oviedo TV.

Con el fin de dar a conocer tanto las actividades organizadas como las

publicaciones que se distribuyen a lo largo del año, el CES celebra

varias ruedas de prensa.

El 13 de abril se convoca rueda de prensa para dar a conocer el conte-

nido del informe Situación Medioambiental de Asturias 2008. En ella

intervienen el Presidente del CES, D. Nicolás Álvarez Álvarez; el
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Presidente de la Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y Medio

Ambiente, D. Jesús Ángel Alonso Fernández; y la coordinadora del

informe y Socióloga del CES, Dña. Begoña López González.

También en las dependencias del CES, el 11 de mayo se presenta a los

medios de comunicación el trabajo Futuro del sistema sanitario público

del Principado de Asturias. Compromiso con un saludable futuro, por

parte de su autor, D. Francisco Javier Elola Somoza. A éste le acompa-

ñan el Presidente del CES, D. Nicolás Álvarez Álvarez, y la Presidenta

de la Comisión de Trabajo de Sanidad del CES, Dña. Mª Luisa Ponga

Martos. 
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Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Medioambiental de
Asturias 2008, 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 CES



El 11 de junio se ofrece una rueda de prensa con el objeto de dar a

conocer la jornada El Futuro del Sistema Sanitario Público en Asturias,

en la que intervienen el Presidente del CES, D. Nicolás Álvarez Álva-

rez, y la Presidenta de la Comisión de Trabajo de Sanidad del CES,

Dña. Mª Luisa Ponga Martos, acompañados del Secretario General del

CES, D. José Luis Gallego Riestra.

El 19 de octubre se presenta el informe Situación Económica y Social

de Asturias 2009. A la rueda de prensa asisten el Presidente del CES,

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

Análisis Económico y Social, D. Ruperto Iglesias García; y la coordina-

dora del informe y Jefa del Área de Análisis Económico del CES,

Dña. Aída Fernández Díaz.
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Rueda de prensa para la presentación del trabajo Futuro del sistema sanitario
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autor, el Presidente del CES y la Presidenta de la Comisión de Sanidad del CES
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Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Económica y Social
de Asturias 2009, con la coordinadora del trabajo y Jefa del Área de Análisis
Económico del CES, el Presidente de la Comisión de Trabajo de Análisis
Económico y Social y el Presidente del CES

Rueda de prensa para la presentación del informe Desarrollo Autonómico,
Competitividad y Cohesión Social en el Sistema Sanitario, con D. Marcos Peña
Pinto, Presidente del Consejo Económico y Social de España, y D. Nicolás Álva-
rez Álvarez, Presidente del Consejo Económico y Social de Asturias



La jornada organizada en colaboración con el CES del Reino de

España con el objeto de presentar el informe Desarrollo Autonómico,

Competitividad y Cohesión Social en el Sistema Sanitario, se da a

conocer a los medios de comunicación el 24 de noviembre. En la rueda

de prensa participan D. Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo

Económico y Social de España, y D. Nicolás Álvarez Álvarez,

Presidente del Consejo Económico y Social de Asturias.

3. Página Web

Renovada la página Web del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias (http://www.cesasturias.es o

http://www.cesasturias.com), en 2010 se ha procedido a ampliar y

reorganizar sus contenidos.

La Web se estructura en torno a seis menús. 

Inicio. Además del acceso al resto de menús, la página inicial cuenta

con varios espacios, donde se anuncia la actualidad de las actividades

del Consejo.

CES de Asturias. 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. Estas últimas presentan la siguiente

estructura: Situación Económica y Social de Asturias, Situación

Medioambiental de Asturias, Colección de Estudios, Memoria de

Actividades, Jornadas, Dictámenes, Papeles de Trabajo y Otros.
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Comunicación. Esta sección se diseña con el objetivo de dar a cono-

cer las actividades organizadas por el CES, estructurándose en dos

apartados. En el primero, sala de prensa, se recogen las notas de pren-

sa y la información sobre las últimas presentaciones ofrecidas a los

medios de comunicación de los estudios e informes elaborados por el

CES. En el segundo apartado se facilita información sobre convocato-

rias a los premios de investigación del CES, así como la inscripción en

línea al público en el caso de las jornadas.

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 del Organismo en la prensa.

Contacto. A través de esta sección, el usuario puede contactar con el

Consejo, bien rellenando un formulario o a través de la información que

figura en ella (dirección, teléfonos, mapa, etc.).
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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 mismo;

con personal funcionario de la Administración del Principado de

Asturias, que está adscrito al Consejo y se integra en la Relación de

puestos de trabajo, sin perjuicio del mantenimiento de la situación de

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

Administraciones Públicas, que se integran en su Relación de puestos

de trabajo.

La 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 aprueba por Acuerdo del Consejo

de Gobierno de 24 de febrero de 2003 (BOPA 26.3.2003).

Posteriormente, la Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de

diciembre, de Presupuestos Generales para 2005 crea una plaza de

sociólogo. Mediante la Resolución de 1 de junio de 2007 (BOPA

19.6.2007) se procede a la contratación por tiempo indefinido de una

socióloga. 

Un año más tarde, la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de

diciembre, de Presupuestos Generales para 2006 crea una plaza de

auxiliar administrativo en la relación de puestos de trabajo de personal

funcionario del Consejo Económico y Social. Por Resolución de la
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Consejería de Adminis-

traciones Públicas y

Portavoz del Gobierno

de 13 de noviembre de

2008 se resuelve el con-

curso de traslados con-

vocado, en el que oferta

la plaza de auxiliar admi-

nistrativo 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.

2. Régimen económico-financiero

El anteproyecto de presupuesto del Consejo Económico y Social para

el ejercicio 2010 fue aprobado por el Pleno del Consejo en sesión ordi-

naria de 17 de junio de 2009. A su vez, el presupuesto, que se integra

en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, Sección 93,

Programa 322E “Consejo Económico y Social”, se aprobó mediante la

Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre.

La Ley reguladora del Consejo Económico y Social confiere carácter

limitativo y vinculante a nivel de capítulo a los créditos del presupuesto

de gastos, siendo responsable de su ejecución el propio Consejo. 
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Presupuesto de ingresos

Las previsiones iniciales de ingresos para el ejercicio 2010 ascendían

a 1.071.130 euros, lo que arroja un recorte del 4,1 por ciento respecto

al escenario presupuestario de 2009 (-45.407 euros).

A lo largo del ejercicio se aprobaron modificaciones presupuestarias

por un importe neto de 7.339 euros (93.999 euros en 2009), cuantía en

la que se incrementó la previsión inicial del capítulo de transferencias

corrientes.

Con todo, las previsiones definitivas de ingresos se situaron en

1.078.469 euros, que suponen un descenso anual del 10,9 por ciento.

Mayor fue la caída de los derechos reconocidos netos, que se cifraron

en 804.379 euros (-22,8 por ciento), equivalentes al 74,6 por ciento del

presupuesto definitivo. Este bajo grado de ejecución se debe, en gran

parte, a que en las previsiones definitivas de ingresos se incluían

146.000 euros procedentes de superávit de ejercicios anteriores, los

cuales no dan lugar a reconocimiento de derechos por haber sido ya

reconocidos en ejercicios precedentes. 

Del total de derechos reconocidos durante 2010, se cobraron 659.979

euros, lo que significa un grado de recaudación del 82 por ciento (casi

7 puntos más que en 2009), quedando derechos pendientes de cobro

por importe de 144.400 euros, correspondientes a transferencias

corrientes procedentes de la Administración del Principado de

Asturias.
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Cuadro 1. Ejecución del presupuesto de ingresos, 2010

Nota: datos provisionales
Unidad: euros, salvo indicación en contrario
Fuente: elaboración propia a partir de Asturcón XXI

Atendiendo a la clasificación económica (o naturaleza del ingreso), el

99,4 por ciento de los ingresos proceden de operaciones corrientes

(799.759 euros) y el 0,6 por ciento restante, de operaciones financieras

(4.620 euros). Cabe señalar que durante este año no se contabilizaron

ingresos derivados de operaciones de capital, constituyendo las transfe-

rencias corrientes la principal fuente de ingresos del Consejo Económico

y Social, pues financiaron prácticamente la totalidad de su presupuesto. 

Ya a nivel de capítulos, se registraron descensos en todos ellos, si bien

destaca, por su importancia cuantitativa, el retroceso de las transferen-

cias corrientes: -21,5 por ciento, es decir, -218.082 euros.

Por lo que se refiere al grado de ejecución, los ingresos corrientes se eje-

cutaron en un 86,9 por ciento, mientras que los ingresos por operaciones

financieras presentaron una desviación negativa de 97,1 puntos (el moti-

vo de este bajo nivel de ejecución es el comentado anteriormente).
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Presupuesto de gastos

Los créditos inicialmente aprobados para el ejercicio 2010 ascendían a

1.071.130 euros (-4,1 por ciento respecto al año precedente), cantidad

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

presentarse equilibrado. 

Estas dotaciones iniciales se incrementaron cerca de un 0,7 por ciento

(7.339 euros) como resultado de las modificaciones presupuestarias

aprobadas durante el año, las cuales afectaron al capítulo 2, gastos en

bienes corrientes y servicios.

Con todo, los créditos definitivos se situaron en 1.078.469 euros, cifra

que constituía el límite máximo de gasto a realizar por el Consejo

Económico y Social durante el ejercicio.

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos totales se eleva-

ron a 957.072 euros, lo que supone un descenso anual del 11 por cien-

to y un grado de ejecución presupuestaria del 88,7 por ciento (similar al

alcanzado en 2009). 

Desde el punto de vista de la clasificación económica del presupuesto

(o naturaleza del gasto), el 98,9 por ciento de las obligaciones recono-

cidas corresponden a gastos corrientes (-0,2 puntos respecto a 2009) y

el 1,1 por ciento restante, a gastos de operaciones financieras.

En conjunto, las operaciones no financieras totalizaron 946.992 euros,

lo que arroja un descenso del 11,9 por ciento respecto al ejercicio pre-

cedente. Por su parte, los gastos derivados de operaciones financieras

se cifraron en 10.080 euros (en 2009 no se habían reconocido obliga-

ciones por este concepto).
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Cuadro 2. Ejecución del presupuesto de gastos, 2010

Nota: datos provisionales
Unidad: euros, salvo indicación en contrario
Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

Con estos volúmenes de gasto, el grado de ejecución presupuesta-

ria se situó en el 88,8 por ciento para los gastos corrientes (90,3 por

ciento en 2009) y en el 84 por ciento para los gastos de operaciones

financieras.

El recorte presupuestario de 2010 interrumpe la senda creciente de

años anteriores (gráfico 1), cuando el presupuesto de gastos crecía a

un ritmo anual medio del 10 por ciento (período 2005-2009), en cohe-

rencia con el aumento de plantilla y de la actividad desarrollada por el

mismo. Con respecto a 2001, los créditos definitivos se incrementaron

un 220 por ciento y las obligaciones reconocidas, un 269 por ciento. El

mayor ritmo de crecimiento de estas últimas se ha traducido en una

mejora de 11,8 puntos en el grado de ejecución, 11,4 puntos en el caso

del presupuesto no financiero (gráfico 2).
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Gráfico 1. Evolución del presupuesto de gastos, 2001-2010

Unidad: miles de euros
Fuente: Asturcon XXI

Gráfico 2. Evolución del grado de ejecución del presupuesto de gastos, 2001-2010
Operaciones no financieras

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI
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Un análisis a nivel de capítulos pone de relieve la política de contención

del gasto llevado a cabo durante 2010, pues, entre las operaciones no

financieras, sólo repuntó el capítulo de transferencias corrientes (6,3

por ciento), como consecuencia del aumento de las subvenciones con-

cedidas a los agentes sociales para su participación en el Consejo

(3.880 euros) y de la concesión del premio de investigación correspon-

diente a la séptima edición (9.000 euros).

El capítulo 1, gastos de personal, disminuyó un 1,7 por ciento, cifrándo-

se en 569.125 euros, que equivalen al 87,6 por ciento de los créditos

definitivos. La minoración de este capítulo se debe al recorte aplicado

a las retribuciones del personal del Consejo a partir de 1 de junio de

2010, conforme a lo establecido en la Ley del Principado de Asturias

5/2010, de 9 de julio, por la que se adaptaron las modificaciones intro-

ducidas a nivel nacional por el Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, de

medidas extraordinarias para reducir el déficit público. Aún con este

recorte (inferior al registrado por el total del presupuesto), su peso rela-

tivo en el total de obligaciones se elevó hasta el 59,5 por ciento (5,6

puntos más que en 2009).

Los gastos en bienes corrientes y servicios fueron los que experimen-

taron un mayor descenso tanto en términos relativos (-42,5 por ciento)

como en valores absolutos (-120.665 euros). El montante de este capí-

tulo se situó 163.271 euros, que representan el 17 por ciento del gasto

total (9,4 puntos menos que en 2009) y el 80,9 por ciento de los crédi-

tos definitivos asignados.

Las transferencias corrientes ascendieron a 214.596 euros, lo que

supone un nivel de participación en el gasto total del 22,4 por ciento

(18,8 por ciento el ejercicio anterior) y un grado de ejecución del 100

por cien.
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Finalmente, las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo de activos

financieros alcanzaron los 10.080 euros, cantidad que representa el 1,1

por ciento del gasto total y el 84 por ciento de los créditos definitivos.

Gráfico 3. Ejecución del presupuesto de gastos por capítulos, 2010

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

Por lo que respecta a las modificaciones presupuestarias, durante el

ejercicio 2010 se aprobaron dos habilitaciones de crédito, cuyo impor-

te neto total ascendió a 7.399 euros, cuantía en la que se incrementa-

ron las previsiones iniciales de ingresos. Ambas habilitaciones de cré-

dito fueron financiados

mediante aportaciones de la

Obra Social de Cajastur.

Además, se aprobaron dos

expedientes de transferencias

de crédito, si bien estas modi-

ficaciones presupuestarias no

conllevaron nuevos ingresos

al tratarse de traspasos de

dotaciones entre créditos.
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Cuadro 3. Modificaciones presupuesta-
rias según modalidad, 2010

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI



Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias por conceptos presupuestarios, 2010

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI

Cuadro 5. Modificaciones presupuestarias por capítulos, 2010

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI

El detalle de las modificaciones de crédito por partidas presupuestarias

y capítulos se recoge en los dos cuadros anteriores (4 y 5). Por el lado

de los gastos, se incrementó la dotación inicial del capítulo 2, gastos en
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bienes corrientes y servicios, y por el de los ingresos, aumentaron las

transferencias corrientes.

Estado de liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario 

El presupuesto de 2010 se cerró con un déficit de 152.693 euros, can-

tidad en la que las obligaciones reconocidas superaron los derechos

reconocidos, excluidos los pasivos financieros. Dado que no existen

pasivos financieros, el resultado presupuestario coincide con el saldo

presupuestario.

Durante el ejercicio se financiaron gastos con remanentes de tesorería

de ejercicios anteriores por importe de 146.000 euros, los cuales no

dieron lugar a reconocimiento y liquidación de derechos por los motivos

comentados en el apartado 2.1. En consecuencia, el presupuesto del

Consejo Económico y Social se liquidó con un déficit de financiación de

6.693 euros (frente al superávit de 128.144 euros del 2009).

Cuadro 6. Estado de liquidación del presupuesto, 2010

Nota: datos provisionales
Unidad: euros
Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI
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