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La labor que realiza el
Consejo Económico y Social
de Asturias queda reflejada
fielmente en su Memoria de
Actividades, con cuya publi-
cación se da cumplimiento a
lo dispuesto en el art. 5.2h)
de su ley reguladora. La
correspondiente al 2011 fue
aprobada por unanimidad de
la Comisión Permanente el
16 de febrero de 2012, por
delegación del Pleno.

Estamos obligados a rendir
cuentas, a través de esta

Memoria, sobre lo que hemos hecho a lo largo del año como órgano
consultivo. En ella damos a conocer todas las actividades realizadas
para que, a la vez, la sociedad asturiana tenga un conocimiento más
exhaustivo del funcionamiento de esta Institución, en el desarrollo de
las competencias que le son propias.

Las actividades durante el pasado año se centraron en la elaboración
de los informes Situación Medioambiental de Asturias y Situación
Económica y Social de Asturias, así como en la emisión, con carácter
preceptivo, de los dictámenes que solicitó el Gobierno regional. No hay
que olvidar que en años electorales la actividad legislativa de nuestro
Parlamento es menor.

En 2011 no ha sido posible organizar jornadas, pues la crisis y la reduc-
ción del presupuesto del Consejo, siempre muy ajustado, no alcanzó
para su celebración. Logramos, negociando con el Gobierno saliente,
que se ingresase el importe necesario para convocar la Octava Edición
del Premio de Investigación del CES, que se falló a finales del 2011. En
la actualidad, los trabajos premiados están pendientes de publicación y
entrega. Cajastur patrocinará su publicación, lo que agradezco una vez
más, pues durante los años que llevo presidiendo este Organismo, siem-
pre nos ha subvencionado publicaciones y jornadas desinteresadamen-
te. Por otra parte, el CES ha continuado en el marco del Convenio de
colaboración con la Universidad de Oviedo, a través del Máster oficial de
investigación Economía y Sociología de la Globalización.



A finales de año se jubiló el que venía siendo Secretario General del
Consejo desde 2004, D. José Luis Gallego Riestra. Juntos trabajamos
muchos años, no solo en el CES, antes en otros organismos. De su
lealtad y entrega siempre guardaré un grato recuerdo, vaya para él mi
agradecimiento.

En el último Pleno del año, el 14 de diciembre, como Presidente propu-
se como nuevo Secretario General a D. Antonio González Fernández
—ex Director General de Trabajo y Seguridad Laboral del Gobierno del
Principado de Asturias—, propuesta que fue aprobada por unanimidad
del Pleno. Antonio siempre colaboró con este Consejo, de lo que le
estoy sumamente agradecido. Espero que el desempeño de su nuevo
cargo sirva para mejorar y complementar el buen funcionamiento del
CES.

Agradezco, una vez más, a los miembros del Consejo su dedicación y
colaboración en la tarea de consolidar su presencia en la sociedad
asturiana como plataforma permanente de diálogo y deliberación.
También mi reconocimiento a todo el personal que integra la plantilla
del CES por su entrega.

Como siempre, con esta publicación pretendemos acercar a los ciuda-
danos el CES, lo que es y lo que hace, así como evidenciar el carácter
del Consejo como sede de concertación, diálogo y mediación entre
nuestras Organizaciones. Cualquier sugerencia que el lector considere
oportuna para lograr una mayor utilidad del CES para nuestra
Comunidad, será bienvenida.

Oviedo, febrero de 2012

ÍNDICE

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 se regula por la Ley 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo

Económico y Social (modificada parcialmente por las Leyes 15/2002,

de 27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, ambas de acompa-

ñamiento a los Presupuestos Generales), y por el Decreto 139/2002, de

31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y

funcionamiento del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias (modificado por el Decreto 13/2003, de 6 de marzo). 

Ente público del Principado de Asturias de carácter consultivo en mate-

ria socioeconómica y laboral. 

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

puesta en las materias anteriormente mencionadas.

Dotado de personalidad jurídica propia, goza de plena independencia y

autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Relacionado con el Consejo de Gobierno a través de la Consejería

competente en materia de trabajo y empleo.

Memoria de Actividades 2011
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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.

Grupo segundo: ocho consejeros designados por los órganos com-

petentes de las organizaciones empresariales intersectoriales de ámbi-

to territorial en la comunidad autónoma.

Capítulo 1. El Consejo 
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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 dura-

ción. En noviembre de 2009 finalizó el mandato de los consejeros, dispo-

niéndose su cese, así como el nombramiento de los actuales, a través del

Decreto 11/2010, de 27 de enero (BOPA 5.2.2010). A lo largo de 2011 se

dispuso la sustitución de varios miembros del Consejo, mediante el Decreto

256/2011, de 26 de octubre, y el Decreto 263/2011, de 24 de noviembre.

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.

Órgano ejecutivo del Consejo Económico y Social. 

Función: instruir y preparar los trabajos del Pleno, además de aquellas

otras funciones que el Pleno pueda delegarle. 

Memoria de Actividades 2011

12

Comisión Permanente



Composición: integrada por el Presidente, dos representantes de cada

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

el Secretario General. La designación actual de sus miembros se apro-

bó en la última sesión constitutiva del Pleno, modificándose en la reu-

nión del Pleno de 14 de diciembre de 2011.

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, en 2002

decidió la creación de la Comisión de Trabajo de Sanidad.

Función: elaborar 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. La designación actual de sus miem-

Capítulo 1. El Consejo 
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bros se aprobó en la sesión constitutiva del Pleno de 3 de marzo de

2010, modificándose en la reunión del Pleno de 14 de diciembre de 2011.

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. La renovación del mandato del Presidente actual se hizo

efectiva por 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 actual de las Vicepresidencias se aprobó en la última

sesión constitutiva del Pleno, con la modificación acordada en la reu-

nión del Pleno de 14 de diciembre de 2011.

Memoria de Actividades 2011
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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. En 2011 se dispuso el

cese del Secretario General, por cumplir la edad reglamentaria de jubi-

lación, a través de la Resolución de 15 de diciembre de 2011 de la

Consejería de Economía y Empleo. En la misma fecha se nombró al

nuevo Secretario General (BOPA 16.1.2012).

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-

Capítulo 1. El Consejo 
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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.

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 de la región. Entre ellas destacan la elabora-

ción de informes o estudios y la celebración de jornadas y seminarios,

como el informe anual Situación Medioambiental de Asturias.

Consignaciones específicas previstas en los Presupuestos Generales

del Principado de Asturias, sin perjuicio de otros recursos. 

Memoria de Actividades 2011
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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. 

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 
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1. Emisión de dictámenes

El Consejo Económico y Social emite dos dictámenes sobre los proyec-

tos de decreto sometidos a consulta.

Dictamen 1/2011, sobre el proyecto de decreto por el que se

aprueba el Catálogo de juegos y apuestas

Con fecha 2 de marzo, la Consejería 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, 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 y del

Pleno el día 21 del mismo mes. El texto normativo es aprobado por el

Decreto 41/2011, de 17 de mayo (BOPA 26.5.2011).

Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Económico y Social de 14 de diciembre
de 2011
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Dictamen 2/2011, sobre el proyecto de decreto por el que se

modifica el Decreto 78/2000, de 19 de octubre, por el que se regu-

la el Consejo de Asturias de la Formación Profesional

Con fecha 17 de octubre, la Consejería de Educación y Universidades

remite el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto

78/2000, de 19 de octubre, por el que se regula el Consejo de Asturias

de la Formación Profesional. Con objeto de proceder a la emisión del

preceptivo dictamen, la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y

Social se reúne el 21 de octubre. La propuesta de dictamen emitida por

la citada Comisión se aprueba por mayoría de la Comisión Permanente

el día 26 del mismo mes. El Pleno lo ratifica el 14 de diciembre de 2011.

El texto normativo es aprobado por el Decreto 262/2011, de 24 de

noviembre (BOPA 25.11.2011).

Sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de
14 de diciembre de 2011
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2. Elaboración de informes

Al igual que en años anteriores, en 2011 el Consejo Económico y Social

elabora dos informes: uno, sobre la situación medioambiental de

Asturias y, otro, sobre la situación económica y social de nuestra

región.

Situación Medioambiental de Asturias

En los últimos meses de 2010 y primeros de 2011, los servicios técni-

cos del CES redactan el informe Situación Medioambiental de Asturias

2009. La Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y Medio

Ambiente se reúne los días 15 y 22 de febrero de 2011 para su análisis

y deliberación, aprobándose por unanimidad de la Comisión

Permanente y del Pleno el 21 de marzo.

Como en informes anteriores, su contenido se estructura en catorce

capítulos. En el capítulo 1 se analiza el medio ambiente en la política

comunitaria actual; en el 2, las condiciones meteorológicas adversas y

la climatología; en el 3, los bosques y su estado de salud, el suelo y sus

cambios, y los siniestros forestales; en el 4, los espacios y especies

protegidos; en el 5, los residuos, su generación, recogida, así como su

valorización y eliminación; en el 6, las reservas hidráulicas, el abasteci-

miento 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 7, la emisión de gases de efecto invernadero en los ámbi-

tos comunitario, español y asturiano; en el 8, los datos referidos a la

energía, tanto primaria como final; atendiendo, además, a la energía

eléctrica, carbón y derivados, productos petrolíferos, gas natural y ener-

gías renovables; en el 9, el transporte; en el 10 y 11, el medio urbano y

rural, respectivamente; en el 12, la prevención y control integrados de
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la contaminación y otros temas relacionados, como los sistemas de

gestión medioambiental, las actividades molestas, insalubres, nocivas

y peligrosas y las denuncias medioambientales; en el 13, el gasto en

protección medioambiental, tanto el acometido por la Administración del

Principado de Asturias como por las empresas. El informe finaliza con

una compilación de la normativa relacionada con el medio ambiente

aprobada a lo largo de los años 2009 y 2010. Estos capítulos van pre-

cedidos de un resumen que sintetiza la situación medioambiental de

Asturias en 2009.

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

correspondiente a 2010.

Situación Económica y Social de Asturias

En el ejercicio de la función prevista en la Ley reguladora del CES, de

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

situación económica y social del Principado de Asturias, los servicios

técnicos del CES elaboran el informe Situación Económica y Social de

Asturias 2010. Mediante un Convenio de colaboración con la

Fundación Universidad de Oviedo, el profesor D. Manuel Hernández

Muñiz, perteneciente al Departamento de Economía Aplicada, colabora

en la redacción de los apartados relativos a la economía internacional,

nacional y asturiana.

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

Social se reúne los días 17, 22, 24 y 28 junio y 5 y 7 de julio, para su

análisis y deliberación, aprobándose por unanimidad de la Comisión

Permanente y del Pleno el 8 de julio.
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Su contenido coincide con el de años anteriores, estructurándose en

nueve capítulos. En el capítulo 1 se presentan los aspectos más rele-

vantes de la economía internacional y española, pasando a detallar la

economía asturiana en el capítulo 2. El capítulo 3 analiza los principa-

les indicadores demográficos. El capítulo 4 aborda el panorama del

mercado de trabajo y de las relaciones laborales. En el capítulo 5, ade-

más de la protección social en la Unión Europea y en nuestro país, se

ofrece un resumen sobre el sistema para la autonomía y atención a la

dependencia, las prestaciones de garantía de ingresos mínimos, los

servicios sociales y la cooperación al desarrollo. El capítulo 6, relativo

a la calidad de vida, hace referencia al sistema educativo, la vivienda,

la sanidad, el desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana y la sinies-

tralidad vial. Las medidas de promoción económica y de empleo, así

como la formación profesional para el empleo se analizan en el capítu-

lo 7; y, en el 8, los indicadores de I+D, el sistema asturiano de ciencia,

tecnología e innovación y los indicadores de la sociedad de la informa-

ción. Finalmente, el capítulo 9 se refiere a la política regional comunita-

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

men ejecutivo que sintetiza la situación económica y social de nuestra

región en 2010.

3. 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.

El 15 de marzo de 2011 se celebra el acto de entrega de los premios

correspondientes a la Séptima Edición en el salón de actos del Edificio

Administrativo del Principado de Asturias, bajo la presidencia de D.

Graciano Torre González, Consejero de Industria y Empleo, acompaña-
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do del Viceconsejero de Ciencia y Tecnología, D. Herminio Sastre

Andrés.

El primer premio se entrega a D. José Prada Trigo, licenciado en

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

Mancha, por el trabajo Desarrollo, patrimonio y políticas de revitaliza-

ción en ciudades intermedias de especialización minero-industrial. El

caso de Langreo (Asturias); y el accésit, a Dña. Mercedes García

Pérez, licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de

Compostela y en Derecho por la Universidad de Oviedo, por el trabajo

El contenido de la negociación colectiva entre administraciones y

empleados públicos en régimen laboral. Análisis particular de los acuer-

dos y convenios colectivos del ámbito municipal asturiano.

Acto de entrega de los premios correspondientes a la Séptima Edición del
Premio de Investigación del CES, con los premiados, el Consejero de Industria
y Empleo del Principado de Asturias, el Viceconsejero de Ciencia y Tecnología,
y el Presidente del CES 
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La convocatoria correspondiente a la Octava Edición del Premio de

Investigación se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

el 3 de junio de 2011, mediante la Resolución de 31 de mayo de 2011,

del Consejo Económico y Social, en la que se recogen, además, las

bases que la rigen. El plazo para la presentación de los trabajos finali-

za el 3 de noviembre.

Dando cumplimiento a la base sép-

tima de la convocatoria, el 15 de

julio se publica en el Boletín Oficial

del Principado de Asturias la

Resolución de 12 de julio de 2011,

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 Secretaria, Dña. Ana López-Contreras Martínez,

Jefa del Área Jurídica del CES.

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

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

beración en la reunión de 29 de noviembre, elevan a la Presidencia del

Consejo la propuesta de conceder el primer premio al trabajo titulado
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Análisis de las diferencias salariales entre hombres y mujeres en

Asturias: Un análisis de frontera, del que son autoras Dña. Ana María

Rodríguez Álvarez y Dña. María José Pérez Villadóniga. Además, se

propone conceder el accésit al trabajo Ordenación del tiempo de traba-

jo, igualdad y corresponsabilidad en las Administraciones Autonómicas,

de Dña. Alba García Torres.

Por Resolución del Consejo Económico y Social de 30 de noviembre se

conceden los premios de la Octava Edición del Premio de

Investigación, publicándose en el Boletín Oficial del Principado de

Asturias el 19 de diciembre de 2011. 

4. Publicaciones

A lo largo de 2011 se editan diversas publicaciones, unas de carácter

preceptivo y otras a iniciativa propia del Consejo. 

Dictámenes 2010

A principios de 2011 se publica Dictámenes 2010, una recopilación de

los dictámenes emitidos por el Consejo Económico y Social sobre los

anteproyectos y proyectos de ley y los proyectos de decreto remitidos

a lo largo del año: Dictamen 1/2010, sobre el proyecto de decreto por

el que se establece la marca de garantía “Comercio Excelente del

Principado de Asturias”; Dictamen 2/2010, sobre el proyecto de decre-

to 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 diciem-

bre, de salario social básico; Dictamen 3/2010, sobre el anteproyecto

de ley del Principado de Asturias para la igualdad de mujeres y hom-

bres y la erradicación de la violencia de género; Dictamen 4/2010,

sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de
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autorización, acreditación, registro

e inspección de centros y servicios

sociales; Dictamen 5/2010, sobre

el anteproyecto de ley de primera

modificación de la Ley del

Principado de Asturias 3/2004, de

23 de noviembre, de montes y

ordenación forestal; Dictamen

6/2010, sobre las directrices secto-

riales de equipamiento comercial

del Principado de Asturias;

Dictamen 7/2010, sobre el proyecto

de decreto por el que se aprueba el Catálogo de juegos y apuestas;

Dictamen 8/2010, sobre el anteproyecto de ley de tercera modificación

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

apuestas; y 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. Además,

esta publicación recoge el Parecer 1/2010, sobre el proyecto de ley del

Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2011.

Depósito legal: AS-107-2008. Páginas: 143. Se distribuyen 300

ejemplares.

Memoria de Actividades 2010

Con el fin de difundir la actividad desarrollada por el Consejo

Económico y Social a lo largo del año 2010 y en cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 5.2.h) de su Ley reguladora, el 21 de marzo de

2011 el Pleno aprueba, por unanimidad, la Memoria de Actividades

2010. 
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La Memoria, que comienza con una

presentación del Presidente del CES,

consta de cuatro capítulos y dos

anexos. El capítulo 1 resume lo que

es el organismo: su creación, natura-

leza, composición, funciones, órga-

nos y funcionamiento; y va acompa-

ñado de un apéndice con la composi-

ción del Pleno, de la Comisión

Permanente y de las Comisiones de

Trabajo. En el capítulo 2 se detalla la

actividad del Consejo Económico y

Social, como la emisión de dictáme-

nes, la elaboración de informes, la organización de jornadas, la convo-

catoria del Premio de Investigación, así como sus publicaciones; este

capítulo se complementa con dos apéndices, uno, con las sesiones de

los órganos colegiados y, otro, con un calendario de sus reuniones. El

capítulo 3, referido a la comunicación institucional del CES, resume sus

relaciones con otros organismos, así como con la prensa. También se

ofrece una breve pincelada sobre su página Web. Asimismo, se citan

algunos de los actos a los que el Presidente asiste como representan-

te del organismo. Por último, en el capítulo 4 se analiza la gestión de

los recursos personales, así como el régimen económico y financiero,

con indicación del presupuesto de ingresos, del presupuesto de gastos

y del estado de ejecución del presupuesto en el ejercicio 2010. 

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

ISSN: 1989-5135 (edición electrónica). Páginas: 112. Se distribuyen

600 ejemplares.
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Desarrollo, patrimonio y políticas de revitalización en ciudades

intermedias de especialización minero-industrial. El caso de

Langreo (Asturias)

En 2011 se publica el trabajo Desarrollo, patrimonio y políticas de revi-

talización en ciudades intermedias de especialización minero-industrial.

El caso de Langreo (Asturias), de D. José Prada Trigo, ganador de la

Séptima Edición del Premio de Investigación del CES. 

La publicación cuenta con un pró-

logo de D. Ricardo Méndez

Gutiérrez del Valle, Profesor de

Investigación del Instituto de

Economía, Geografía y Demo-

grafía del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas.

Según el estudio, la crisis de la

minería y de la siderurgia que

sufre Europa en la década de los

sesenta del siglo XX supone un

duro golpe para las ciudades

especializadas en estos sectores.

Asturias es una de las regiones españolas más golpeadas por este

declive de la actividad minera e industrial; sus ciudades experimentan

una brusca contracción del crecimiento económico y poblacional que

habían experimentando durante décadas. Esta situación obliga a las

ciudades a poner en marcha políticas de revitalización para retomar la

senda del desarrollo, aunque la recuperación no es igual en todas ellas,

puesto que algunas son capaces de revertir su situación mientras que

otras continúan con problemas para crear empleo y atraer habitantes.

El trabajo analiza este proceso en sus diferentes escalas y, a través del
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caso de Langreo (Asturias), la naturaleza de las medidas adoptadas

para superar la crisis industrial y minera. De este modo, se pone de

relieve la importancia del avance conjunto de todos los actores implica-

dos en la revitalización, hacia un proyecto unitario de ciudad.

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

de Estudios del CES (número 12). Depósito legal: AS-111-2011. ISBN:

978-84-694-0045-6. Páginas: 168. Se distribuyen 1.500 ejemplares.

El contenido de la negociación colectiva entre administraciones y

empleados públicos en régimen laboral. Análisis particular de los

acuerdos y convenios colectivos del ámbito municipal asturiano

También este año se publica el trabajo El contenido de la negociación

colectiva entre administraciones y empleados públicos en régimen labo-

ral. Análisis particular de los acuerdos y convenios colectivos del ámbito

municipal asturiano, de Dña. Mercedes García Pérez, ganadora del accé-

sit de la Séptima Edición del Premio de Investigación del CES.

El estudio va precedido de un pró-

logo de Dña. Ana Rosa Argüelles

Blanco, profesora titular de Dere-

cho del Trabajo y de la Seguridad

Social de la Universidad de

Oviedo. Según el estudio, a partir

de la Constitución de 1978 las

Administraciones Públicas y su

personal laboral pueden negociar

convenios colectivos. No obstante,

no se trata de una negociación de

idénticas características a las del
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sector privado, ya que la condición pública que ostenta la entidad

empleadora y la necesaria observancia de los principios constitucio-

nales comportan la existencia de peculiaridades establecidas por la

ley o por la jurisprudencia. En concreto, la negociación colectiva del

personal laboral posee peculiaridades en cuanto a la delimitación de

las unidades de negociación, la legitimación para negociar, el conte-

nido de la negociación, el procedimiento, o la propia vigencia tempo-

ral de los convenios colectivos. En este contexto, la publicación del

Estatuto Básico del Empleado Público en 2007 parece abrir un nuevo

horizonte a la negociación colectiva, reconociendo este derecho al

conjunto de los empleados públicos de forma explícitamente incluyen-

te, con independencia del tipo de vinculación jurídico-laboral.

En el estudio se precisa en qué medida las disposiciones del Estatuto

Básico del Empleado Público resultan de aplicación efectiva al perso-

nal laboral, cómo se concilian con el Estatuto de los Trabajadores y

hasta qué punto se han corregido los problemas que planteaba el

estado normativo anterior. Con este fin, se describe y se analizan las

diferentes posiciones en torno a las características centrales y más

significativas de la regulación del derecho a la negociación colectiva

del personal laboral de las Administraciones Públicas y, por otro, se

realiza un análisis exhaustivo de todos los acuerdos y convenios

colectivos negociados en el ámbito municipal asturiano desde la

publicación del Estatuto Básico del Empleado Público hasta el año

2010.

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

de Estudios del CES (número 13). Se distribuyen 1.500 ejemplares. 

Depósito legal: AS-112-2011. ISBN: 978-84-694-0046-3. Páginas:

200.
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Situación Medioambiental de Asturias 2009

El 21 de marzo de 2011, el Pleno aprueba por unanimidad el informe

Situación Medioambiental de Asturias 2009.

La publicación comienza con una presentación del Presidente del

Consejo Económico y Social y continúa con un resumen. El contenido

del informe se analiza en el apartado segundo de este capítulo.

Una vez editado, el informe se da a

conocer a los medios de comuni-

cación en una rueda de prensa

que tiene lugar el 14 de abril.

De esta publicación, patrocinada

por Cajastur, se distribuyen 1.500

ejemplares.

Depósito legal: AS-228-2009.

ISSN: 1889-335X (edición impre-

sa). ISSN: 1989-8665 (edición

electrónica). Páginas: 288.

Situación Económica y Social de Asturias 2010

El 8 de julio de 2011, el Pleno aprueba por unanimidad el informe

Situación Económica y Social de Asturias 2010. 

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

sentación del Presidente del Consejo Económico y Social y continúa

con un resumen ejecutivo. El contenido del informe se describe en
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el apartado segundo de este

capítulo. 

El 11 de octubre tiene lugar una

rueda de prensa para su presenta-

ción a los medios de comunicación.

Depósito legal: AS-6.447-07. ISSN:

1889-2973 (edición impresa).

ISSN: 2172-0029 (edición electró-

nica). Páginas: 458. Se distribuyen

1.500 ejemplares. 

Revisión de la literatura sobre el impacto de la inversión extran-

jera directa en el empleo y sus determinantes

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

gación Revisión de la literatura sobre el impacto de la inversión extran-

jera directa en el empleo y sus

determinantes, de D. Álvaro Ruiz

González, que obtiene una beca

en el marco del Convenio de cola-

boración firmado entre el Consejo

Económico y Social y la

Universidad de Oviedo en el

Máster oficial de investigación

Economía y Sociología de la

Globalización, que imparten los

Departamentos de Economía

Aplicada y de Sociología. El traba-
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jo es dirigido por la doctora Dña. María del Carmen González

Menéndez.

En este trabajo se analiza el papel de la inversión extranjera directa supo-

ne la propiedad de activos en un país por una empresa extranjera. Esta

forma de inversión goza tanto de defensores como de detractores. Los

defensores sugieren que este mecanismo es el mayor potenciador de la

convergencia económica mundial, mientras que los detractores la acusan

de perpetuar las brechas existentes entre las economías desarrolladas y

en vías de desarrollo. En este trabajo se observa que los efectos de la

inversión extranjera directa están afectados por múltiples determinantes,

y que una inversión en un lugar puede tener unos efectos diametralmen-

te opuestos a la misma inversión en otro. Los efectos más estudiados de

este tipo de inversión observan el empleo, tanto en cantidad como en cua-

lificación. En otros estudios se comparan sus efectos según el sector en

el que se realiza y el grado de desarrollo económico del país receptor. Los

determinantes más relevantes para analizar su impacto en la economía de

acogida son: su forma de entrada, el grado de desarrollo de la economía

de acogida, el producto que se va a desarrollar, las cualificaciones previas

de los trabajadores y los objetivos últimos de la inversión.

Esta publicación forma parte de los Papeles de Trabajo del CES (núme-

ro 9). ISBN (edición electrónica): 978-84-695-1019-3. Páginas: 33.

Análisis de la asociación entre las prácticas de trabajo de alto

rendimiento y la motivación de los trabajadores por cuenta ajena

del sector privado español

También en el marco del citado Convenio de colaboración se publica el

trabajo de investigación Análisis de la asociación entre las prácticas de

trabajo de alto rendimiento y la motivación de los trabajadores por
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cuenta ajena del sector privado

español, de D. Gabriel Cueto

Pruneda, que obtiene la beca del

CES en el mencionado Máster.

Este trabajo de investigación anali-

za la asociación entre el nivel de

motivación de los empleados del

sector privado en España y una

serie de prácticas de trabajo de alto

rendimiento de recursos humanos,

tales como políticas de selección,

de formación, incentivos económicos e incentivos profesionales. Con

este fin, se desarrollan cinco hipótesis a partir de una revisión de la lite-

ratura y se contrastan sobre la base de un conjunto de datos extraídos

de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2010, confeccionada

por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo e

Inmigración. El análisis muestra asociaciones estadísticamente signifi-

cativas entre la motivación y el resto de variables consideradas y ade-

más es concluyente a la hora de establecer la existencia de asociacio-

nes positivas entre las prácticas de selección, de formación y de incen-

tivos profesionales con la motivación de los trabajadores. En la sección

de conclusiones se sugieren futuras vías de investigación. 

Esta publicación forma parte de los Papeles de Trabajo del CES (núme-

ro 10). ISBN (edición electrónica): 978-84-695-1020-9. Páginas: 76.

5. Servicio de documentación

Los fondos documentales que llegan al Consejo Económico y Social

ingresan fundamentalmente por donación e intercambio: dictámenes, 
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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. 

El CES 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.
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La Biblioteca Digital del Principado de Asturias, accesible desde el por-

tal del Gobierno del Principado de Asturias, ofrece las referencias docu-

mentales 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 figu-

ran en cada documento y en cada centro; permitir la publicación elec-

trónica de determinados documentos; y difundir la producción docu-

mental de la Administración del Principado de Asturias.

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-
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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 

documentos, así como una base de datos de las publicaciones emana-

das de cada Consejo: dictámenes, informes, memorias, estudios, etc.

Está accesible en www.ces.es/cesespa.

Este año se ha llevado a cabo una revisión completa de todos los con-

tenidos, noticias y publicaciones del CES de Asturias en el portal de los

Consejos Económicos y Sociales y se ha continuando actualizando la

base de datos.

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:

economía, 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.
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Por otra parte, el CES realiza una labor de distribución de las publica-

ciones recibidas de otros Consejos Económicos y Sociales, especial-

mente 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 2011 se distribuyen 512 ejemplares. 
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Memoria de Actividades 2011

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 de años anteriores.

En representación del Consejo, su Presidente mantiene 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

Hasta mediados del año 2011, momento en el que se produce un

cambio de Gobierno con motivo de las elecciones autonómicas cele-

bradas el 22 de mayo, el Presidente del Consejo Económico y Social,

D. Nicolás Álvarez Álvarez, se reúne con varios miembros del hasta

entonces Gobierno del Principado de Asturias; entre ellos, con su

Presidente, D. Vicente Álvarez Areces, el 13 de junio; y con el

Consejero de Economía y Hacienda, D. Jaime Rabanal García, el 27

de abril. Además, el 21 de junio mantiene un encuentro con la

Directora del Instituto Asturiano de Estadística, Dña. Encarnación

Rodríguez Cañas. 

Además, el Consejero de Industria y Empleo, D. Graciano Torre

González, preside el acto de entrega de los premios correspondientes

a la Séptima Edición del Premio de Investigación del CES, acompaña-

do del Viceconsejero de Ciencia y Tecnología, D. Herminio Sastre

Andrés.
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Acto de entrega de los premios correspondientes a la Séptima Edición del
Premio de Investigación del CES, que contó con la presencia del Consejero de
Industria y Empleo, del Viceconsejero de Ciencia y Tecnología, y del Presidente
y del Secretario General del CES

Dentro de las sesiones de formación organizadas por la Consejería de

Salud y Servicios Sanitarios para su personal, en enero los servicios

técnicos del CES hacen una exposición sobre el Consejo Económico y

Social y sus funciones, así como sobre el contenido del informe

Situación Económica y Social de Asturias, de interés para el personal

de dicha Consejería.

Con posterioridad al cambio de Gobierno autonómico, el 17 de noviem-

bre el Presidente del CES mantiene una reunión con el Director

General de la Función Pública, D. Rafael Juesas Martínez.

Relaciones con la Universidad de Oviedo

Las relaciones con la Universidad de Oviedo han sido fluidas a lo largo

del año. Así, como en ocasiones anteriores, D. Manuel Hernández
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Muñiz, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, par-

ticipa en la elaboración de los apartados relativos a economía inter-

nacional, nacional y asturiana del informe Situación Económica y

Social 2010. Para ello, el CES firma un Convenio de colaboración con

la Fundación Universidad de Oviedo. Asimismo, el 14 de enero este

profesor presenta en rueda de prensa el trabajo del que es autor El

envejecimiento de la población en Asturias. Consecuencias económi-

cas e impacto sobre el gasto público, promovido y editado por el CES

en 2010.

Rueda de prensa para la presentación del trabajo El envejecimiento de la pobla-
ción en Asturias. Consecuencias económicas e impacto sobre el gasto público,
con el autor, el Presidente del CES y el Presidente de la Comisión de Trabajo de
Análisis Económico y Social

A principios de 2011, el CES firma el Protocolo al Convenio de colabo-

ración con la Universidad de Oviedo, en el Máster oficial de investiga-

ción Economía y Sociología de la Globalización, impartido por los
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Departamentos de Economía Aplicada y de Sociología. Los trabajos

elaborados este año por los alumnos que obtuvieron las becas del CES

llevan por título: Revisión de la literatura sobre el impacto de la inver-

sión extranjera directa en el empleo y sus determinantes, de D. Álvaro

Ruiz González, y Análisis de la asociación entre las prácticas de traba-

jo de alto rendimiento y la motivación de los trabajadores por cuenta

ajena del sector privado español, de D. Gabriel Cueto Pruneda.

Asimismo, a finales de año se firma el Convenio de colaboración en el

Máster oficial de Políticas Sociales y Bienestar 2011-2012, organizado

por el Departamento de Sociología.

A su vez, la Universidad de Oviedo colabora en otras actividades del

Consejo Económico y Social, a través de los profesores que forman

parte del Jurado del Premio de Investigación del CES. En el caso con-

creto de su Octava Edición, componen el Jurado: 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, parti-

cipa el Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de

la Universidad Complutense de Madrid, D. Joaquín García Murcia.

Por su parte, el Consejo Económico y Social forma parte, hasta fina-

les de año, de la Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y

Empresa de la Universidad de Oviedo, en la que está representado

por la consejera del Grupo Primero del CES, Dña. María del Mar

Celemín Santos. Posteriormente, la Comisión Permanente, en la reu-

nión de 26 de octubre de 2011, revoca dicha designación al conside-

rar que las instituciones que integran el organismo ya están repre-

sentadas en la citada Comisión.
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Relaciones con otros Consejos Económicos y Sociales de las

Comunidades Autónomas y con el Consejo Económico y Social

del Reino de España

El 8 de marzo, el Presidente del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias mantiene un encuentro con el Presidente y el

Jefe de Gabinete del Consejo Económico y Social del Reino de

España, D. Marcos Peña Pinto y D. Francisco González de Lena, res-

pectivamente. Asiste también a la reunión el entonces Delegado del

Gobierno en Asturias, D. Antonio Trevín Lombán.

A diferencia de otros años, en 2011 se celebra un único encuentro entre

Consejos Económicos y Sociales de las Comunidades Autónomas, al

que asisten el Presidente y el Secretario General del Consejo

Económico y Social del Principado de Asturias. Su organización corres-

ponde al CES de la Comunidad de Madrid y tiene lugar los días 30 y 31

de marzo.

El encuentro comienza con una jornada sobre la innovación como

motor del crecimiento económico, en la que participan varios miembros

del Gobierno de la Comunidad de Madrid, catedráticos. La segunda jor-

nada, centrada más en los Consejos Económicos y Sociales, trata de

cuestiones relevantes para ellos, como la coordinación de documenta-

ción y de páginas Web. Además, se imparten las ponencias: Jóvenes y

mercado de trabajo, a cargo del Presidente del CES de las Islas

Baleares; El empleo y la formación de los jóvenes en Extremadura, de

la Secretaria General del CES de Extremadura; y La productividad y el

absentismo laboral en la Comunidad de Madrid, del Presidente del CES

de la Comunidad de Madrid.
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Relaciones con otros organismos

Además del Gobierno Regional, la Universidad de Oviedo, los

Consejos Económicos y Sociales de las Comunidades Autónomas y del

Reino de España, el Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias mantiene relaciones con otros organismos, tales como la

Delegación del Gobierno en Asturias, la Administración de la Seguridad

Social, Cajastur, el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, etc.

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

del Gobierno en Asturias, D. Antonio Trevín Lombán.

También con la Administración de la Seguridad Social las relaciones

son fluidas. Así, en septiembre el Presidente del CES asiste al acto de

inauguración de una nueva sede en Gijón, que contó con la presencia

del entonces Secretario de Estado para la Seguridad Social, D. Octavio

granado Martínez, y del Director General de la Tesorería General de la

Seguridad Social, D. Javier Aybar Bernard.

Por su parte, fruto de las buenas relaciones con Cajastur, esta entidad

patrocina varias publicaciones editadas por el Consejo Económico y

Social, como los trabajos de investigación ganadores de la Séptima

Edición del Premio de Investigación del CES: Desarrollo, patrimonio y

políticas de revitalización en ciudades intermedias de especialización

minero-industrial. El caso de Langreo (Asturias) y El contenido de la

negociación colectiva entre administraciones y empleados públicos en

régimen laboral. Análisis particular de los acuerdos y convenios colec-

tivos del ámbito municipal asturiano. También este año patrocina la

publicación del informe Situación Medioambiental de Asturias 2009,

que elabora anualmente el CES.

Capítulo 3. Comunicación

65

C
E

S
 A

st
ur

ia
s



Como otros años, el Secretario General del CES forma parte del Jurado

del Premio a la Prevención de Riesgos Laborales Avelino Espeso

Santiago (edición 2011), que promueve el Instituto Asturiano de

Prevención de Riesgos Laborales.

2. Relaciones con la prensa

El CES celebra varias ruedas de prensa, con el fin de dar a conocer las

publicaciones que distribuye a lo largo del año.

Rueda de prensa para la presentación del trabajo El envejecimiento de la pobla-
ción en Asturias. Consecuencias económicas e impacto sobre el gasto público,
con el autor, el Presidente del CES y el Presidente de la Comisión de Trabajo de
Análisis Económico y Social 

El 14 de enero se convoca rueda de prensa para dar a conocer a los

medios de comunicación el trabajo El envejecimiento de la población en

Asturias. Consecuencias económicas e impacto sobre el gasto público,
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por parte de su autor D. Manuel Hernández Muñiz. A este le acompa-

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

de la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social del CES, D.

Ruperto Iglesias García.

Con el objeto de dar a conocer el contenido del informe Situación

Medioambiental de Asturias 2009, el 14 de abril se ofrece una rueda de

prensa. En ella intervienen el Presidente del CES, D. Nicolás Álvarez

Álvarez; el Presidente de la Comisión de Trabajo de Desarrollo

Regional y Medio Ambiente del CES, D. Jesús Ángel Alonso

Fernández; y la coordinadora del informe y Socióloga del CES, Dña.

Begoña López González.

Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Medioambiental de
Asturias 2009, 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
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El 11 de octubre se presenta el informe Situación Económica y Social

de Asturias 2010. 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 del CES, D. Ruperto Iglesias García; y la

coordinadora del informe y Jefa del Área de Análisis Económico del

CES, Dña. Aída Fernández Díaz.

Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Económica y Social
de Asturias 2010, 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

3. Página Web

La página Web del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias (http://www.cesasturias.es o http://www.cesasturias.com) se

organiza en torno a seis menús. 
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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 se desglosan, a su vez, en:

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 diseñó con el objetivo de dar a cono-

cer las actividades organizadas por el CES, estructurándose en dos

epígrafes. 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. Asimismo, en esta sección se facilita información sobre convoca-

torias a los premios de investigación del CES, 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 del Organismo en la prensa.

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

Consejo.
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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 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 integra 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. Superada la fase de concurso oposición, se procede a la

contratación por tiempo indefinido de una socióloga, a través de la

Resolución de 1 de junio de 2007 (BOPA 19.6.2007).

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

Memoria de Actividades 2011

78



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 se

oferta la citada plaza de

auxiliar administrativo

del CES (BOPA

26.11.2008).

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

los que se encuentran los del Consejo Económico y Social (BOPA

16.5.2008).

2. Régimen económico-financiero

El anteproyecto de presupuesto del Consejo Económico y Social para

el ejercicio 2011 fue aprobado por el Pleno del Consejo en sesión ordi-

naria de 15 de julio de 2010. 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 12/2010, de 28 de diciembre, siendo el

propio Consejo el responsable de su ejecución.

Dado el contexto económico y en coherencia con la estrategia de conten-

ción y ajuste de los gastos corrientes a desarrollar por el Gobierno del
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Principado de Asturias, el presupuesto aprobado contemplaba un recor-

te del 13,3 por ciento en relación al escenario presupuestario de 2010,

año en el que ya había sufrido una minoración del 4,1 por ciento.

Presupuesto de ingresos

Las previsiones iniciales de ingresos para el ejercicio 2011 ascendían a

928.530 euros, cuantía inferior en 142.600 euros a la del año anterior.

Dichas previsiones se incrementaron en 21.000 euros, resultantes de la

aprobación de varias modificaciones presupuestarias, las cuales afec-

taron a los capítulos 4 y 8, transferencias corrientes y activos financie-

ros, respectivamente. 

Como consecuencia de lo anterior, las previsiones definitivas de

ingresos alcanzaron los 949.530 euros, lo que significa un descenso

interanual del 12 por ciento.

El grado de ejecución de las previsiones definitivas se situó en el 82,2

por ciento, cifrándose los derechos reconocidos netos en 780.619

euros, un 3 por ciento menos que en 2010. Cabe señalar que parte de

la desviación en la ejecución se debe a que en las previsiones definiti-

vas de ingresos se incluían 9.000 euros procedentes de superávit de

ejercicios anteriores, los cuales no dan lugar a reconocimiento de dere-

chos por haber sido ya reconocidos en ejercicios precedentes. 

Del total de derechos reconocidos durante 2011 se cobraron 711.888

euros, lo que supone un grado de recaudación del 91,2 por ciento (9 pun-

tos más que en el ejercicio anterior), quedando derechos pendientes de

cobro por importe de 68.730 euros, correspondientes a transferencias

corrientes procedentes de la Administración del Principado de Asturias.
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Cuadro 1. Ejecución del presupuesto de ingresos, 2011

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

Según se desprende del análisis de la clasificación económica (o natu-

raleza del ingreso), el 99,4 por ciento de los ingresos del Consejo se

derivan de operaciones corrientes (775.861 euros) y el 0,6 por ciento

restante, de operaciones financieras (4.758 euros). Durante 2011, y por

segundo año consecutivo, no se produjeron ingresos de operaciones

de capital, manteniéndose las transferencias corrientes como la princi-

pal fuente de ingresos al financiar la práctica totalidad del presupuesto. 

Con respecto al ejercicio anterior, todos los capítulos anotaron descen-

sos, excepto el correspondiente a activos financieros, que repuntó un 3

por ciento, si bien solo aporta el 0,6 por ciento del total. Destaca, por su

importancia cuantitativa, la caída de las transferencias corrientes:

-22.915 euros (-2,9 por ciento en términos relativos).

En cuanto al grado de ejecución presupuestaria, los ingresos corrientes

se ejecutaron en un 83,6 por ciento, en tanto que los derivados de ope-
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raciones financieras presentaron una desviación negativa de 77,3 puntos

(el motivo de este bajo nivel de ejecución es el expuesto anteriormente).

Presupuesto de gastos

Dando cumplimiento al mandato legal relativo al equilibrio de los esta-

dos de ingresos y gastos del presupuesto, inicialmente se aprobaron

créditos por valor de 928.530 euros (-13,3 por ciento respecto al ejerci-

cio anterior), cantidad coincidente con los ingresos previstos.

A las dotaciones iniciales se sumaron 21.000 euros, como resultado de

las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el año, las cua-

les afectaron a los capítulos de gastos en bienes corrientes y servicios

y de transferencias corrientes.

En consecuencia, los créditos definitivos se situaron en 949.530 euros.

Estos créditos tienen, de acuerdo con la Ley reguladora del Consejo

Económico y Social, carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo,

con las excepciones contempladas en la Ley del Principado de Asturias

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

Con cargo a los créditos definitivos se reconocieron obligaciones por

valor neto de 854.310 euros, lo que significa un descenso anual del

10,7 por ciento y un grado de ejecución presupuestaria del 90 por cien-

to (1,3 puntos más alto que el alcanzado en 2010). 

El recorte presupuestario de 2011 viene a sumarse al ya experimenta-

do en 2010 y contrasta con la tendencia alcista de años anteriores,

cuando el presupuesto de gastos crecía a un ritmo anual medio del 10

por ciento (período 2005-2009), en coherencia con el aumento de plan-

tilla y de la actividad desarrollada por el mismo. Con respecto a 2001,
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los créditos definitivos se incrementaron un 182 por ciento y las obliga-

ciones reconocidas, un 230 por ciento. El mayor ritmo de crecimiento

de estas últimas se ha traducido en una mejora de 13 puntos en el

grado de ejecución, tanto del presupuesto total como del no financiero.

Gráfico 1. Evolución del presupuesto de gastos, 2001-2011

Unidad: miles de euros
Fuente: Asturcon XXI

Analizando la estructura económica del presupuesto (o naturaleza del

gasto), se observan escasas variaciones con respecto a la de ejercicios

anteriores: el 99,2 por ciento de las obligaciones reconocidas corres-

ponden a gastos corrientes (0,3 puntos más que en 2010) y el 0,8 por

ciento restante, a gastos de operaciones financieras.

Los gastos derivados de operaciones no financieras disminuyeron un

10,5 por ciento en relación a 2010, situándose en 847.270 euros, en 
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Gráfico 2. Evolución del grado de ejecución del presupuesto de gastos, 2001-
2011
Operaciones no financieras

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

tanto que los derivados de operaciones financieras lo hicieron en un

30,2 por ciento, hasta los 7.040 euros.

Con estos volúmenes de gasto, el grado de ejecución presupuestaria

se situó en el 90,4 por ciento para las operaciones no financieras (1,6

puntos más que el ejercicio precedente) y en el 58,7 por ciento para las

operaciones financieras (gráfico 2).

El examen a nivel de capítulos pone de manifiesto la política de conten-

ción del gasto llevada a cabo durante 2011, puesto que en todos ellos

se registraron descensos.

Las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo 1, gastos de perso-

nal, se cifraron en 550.906 euros, equivalentes al 64,5 por ciento del
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total del gasto y al 89,3 por ciento de los créditos definitivos. Esta des-

viación en la ejecución presupuestaria se explica por la existencia de

una plaza vacante en el Consejo y que no se cubrió en el transcurso

del año. Con relación al ejercicio anterior, el gasto se contrajo un 3,2

por ciento, debido a que las retribuciones íntegras del personal no

experimentaron incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre

de 2010 (conforme a lo establecido en la citada Ley de Presupuestos

Generales para 2011), consolidando así el recorte aplicado desde el 1

de junio de ese mismo año.

Cuadro 2. Ejecución del presupuesto de gastos, 2011

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

El volumen de los gastos en bienes corrientes y servicios disminuyó un

21,4 por ciento respecto al ejercicio anterior y se situó en 128.269 euros

(-35.002 euros), que constituyen el 15 por ciento del total (con una pér-

dida en su peso relativo de 2,1 puntos porcentuales). El nivel de ejecu-

ción presupuestaria alcanzó el 84,2 por ciento. 
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Gráfico 3. Ejecución del presupuesto de gastos por capítulos, 2011

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

Las transferencias corrientes se redujeron un 21,7 por ciento, cifrándo-

se en 168.096 euros, lo que supone un nivel de participación en el

gasto del 19,7 por ciento (-2,6 puntos) y un grado de ejecución del 100

por cien.

Finalmente, las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo de acti-

vos financieros descendieron hasta los 7.040 euros, tras experimentar

una caída del 30,2 por ciento (la más significativa en términos relati-

vos), alcanzando un grado de ejecución del 58,7 por ciento. 

Modificaciones presupuestarias

Durante el ejercicio se aprobaron dos habilitaciones de crédito y un cré-

dito extraordinario, cuyo importe neto conjunto se elevó a 21.000 euros,

cuantía en la que se incrementaron las previsiones iniciales de ingre-

sos. En cuanto a las habilitaciones de crédito, estas fueron financiadas

mediante aportaciones de la Obra Social de Cajastur, totalizando

12.000 euros; por su parte, los 9.000 euros del crédito extraordinario se

financiaron con cargo a superávit de ejercicios anteriores.
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Además de las modificaciones

anteriores, en 2011 se aprobó

un expediente de transferen-

cias de crédito en el capítulo

de gastos corrientes en bienes

y servicios, si bien esta modifi-

cación presupuestaria no con-

llevó nuevos ingresos por tra-

tarse de traspasos de dotacio-

nes entre créditos.

Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias por conceptos presupuestarios, 2011

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI

En los cuadros 4 y 5 se detallan las modificaciones de crédito por par-

tidas presupuestarias y capítulos, respectivamente. Por el lado de los 
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Cuadro 3. Modificaciones presupuesta-
rias según modalidad, 2011

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI
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Cuadro 5. Modificaciones presupuestarias por capítulos, 2011

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI

gastos, se incrementó la dotación inicial del capítulo 2, gastos en bien-

es corrientes y servicios, y la del capítulo 4, trasferencias de capital; por

el de los ingresos, aumentaron las transferencias corrientes y los acti-

vos financieros, es decir, los capítulos 4 y 8, respectivamente.

Estado de liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario 

El presupuesto del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias correspondiente a 2011 se cerró con un déficit de 73.691

euros, cantidad en la que las obligaciones reconocidas excedieron a los

derechos reconocidos, excluidos los pasivos financieros. Puesto que

no existen pasivos financieros, el resultado presupuestario es coinci-

dente con el saldo presupuestario.

A lo largo del año se financiaron gastos con remanentes de tesorería

de ejercicios anteriores por importe de 9.000 euros, los cuales no die-

ron lugar a reconocimiento y liquidación de derechos por los motivos

expuestos en el apartado relativo al presupuesto de ingresos. En con-

secuencia, el presupuesto se liquidó con un déficit de financiación de

64.691 euros (-6.693 euros en 2010).
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Cuadro 6. Estado de liquidación del presupuesto, 2011

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