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Transcurrido mi primer mandato como Presidente del Consejo

Económico y Social del Principado de Asturias y habiendo sido renova-

do en el cargo, tengo el honor de presentar la publicación Memoria de

actividades 2005, con la que se da cumplimiento, una vez más, a la

obligación prevista en el artículo 5.2 h) de la Ley 2/2001, reguladora del

Consejo Económico y Social, que atribuye al Pleno la función de elabo-

rar y aprobar la memoria anual de actividades.

Si se analiza el contenido de esta publicación se observa la gran acti-

vidad desarrollada por el CES a lo largo de 2005, que ha aumentado

respecto a años anteriores.

El contenido de la Memoria

de actividades 2005, un

año más, se estructura en

seis capítulos.

El capítulo primero hace

un esbozo del Consejo

Económico y Social de

Asturias: su creación, natu-

raleza, regulación, órganos

y funcionamiento. Este

capítulo va acompañado

de tres apéndices que con-

tienen la composición del

Pleno, de la Comisión Permanente y de las Comisiones de Trabajo a

31 de diciembre de 2005.

El capítulo segundo describe el ejercicio de las funciones del CES,

entre las que destacan la emisión de dictámenes y el seguimiento de

su efectividad, la elaboración de estudios, las sesiones tanto del Pleno

como de la Comisión  Permanente, así como la actividad de las Comi-



siones de Trabajo y, por segundo año, se acompaña de un calendario

con las reuniones celebradas por los órganos colegiados del Consejo.

En el capítulo referido a las relaciones institucionales se mencionan las

relaciones del Consejo Económico y Social con el Gobierno del

Principado de Asturias, con la Universidad de Oviedo, con los Consejos

Económicos y Sociales de otras Comunidades Autónomas y con el

Consejo Económico y Social del Reino de España, así como con otros

organismos como la Delegación del Gobierno. Asimismo, en este capí-

tulo se recogen las visitas y actos a los que asiste el Presidente en

representación del Consejo.

El cuarto capítulo resume las actividades organizadas por el CES a lo

largo de 2005: las Jornadas Pensiones: presente y futuro, la convoca-

toria del Tercer Premio de Investigación del Consejo Económico y

Social, así como la entrega de los accésit del Segundo Premio de

Investigación convocado el año anterior. También en este capítulo se

detalla la presentación de alguna de las publicaciones que el Consejo

ha promovido a lo largo de este año.

El capítulo quinto contiene un breve resumen de las publicaciones que

el Consejo Económico y Social ha editado en este año: los Dictámenes

2004; la Memoria de actividades 2004; el Informe sobre la Situación

Económica y Social de Asturias 2004; por primera vez, el Informe Estado

del medio ambiente en Asturias 2003; los trabajos ganadores del

Segundo Premio de Investigación del CES: La ordenación jurídica del

trabajo social: una referencia para Asturias y Poder disciplinario empre-

sarial y proceso especial de impugnación de sanciones y; por último, la

publicación de las ponencias e intervenciones de las Jornadas

Pensiones: presente y futuro. Asimismo, en este capítulo se reseñan bre-

vemente las actividades relacionadas con el Centro de Documentación

del CES, así como con su página web www.cesasturias.es.



El tema de los recursos humanos y el régimen económico-financiero

del CES se describe en el capítulo sexto, que va acompañado de un

organigrama. Por otra parte, la Memoria cuenta con dos anexos en los

que se reflejan por un lado, una programación de las actividades a de-

sarrollar durante el año 2006 y, por otro, una reseña normativa.

En mi opinión, el trabajo realizado durante el año 2005, junto con el que

se prevé realizar en 2006, consolida al CES como una plataforma sóli-

da de diálogo y deliberación, cuyo mantenimiento y mejora son el prin-

cipal objetivo en el primer año de mi nuevo mandato como Presidente.

Toda esta actividad no podría realizarse de no contar con un grupo de

personas que dedican largas jornadas de trabajo, de esfuerzo y de

reflexión a este organismo. Con ellos se consigue alcanzar cualquier

objetivo que uno se proponga.

Quiero manifestar mi agradecimiento a los vocales del CES por su dedi-

cación y colaboración en la tarea de consolidar la presencia del

Consejo Económico y Social en la sociedad asturiana. 

Oviedo, abril 2006
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La Ley 10/1988, de 31 de diciembre, crea el Consejo Económico y

Social en cumplimiento del mandato constitucional que encomienda a

los poderes públicos la tarea de facilitar la participación de todos los

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; a este fin,

se consideran sujetos singulares a los sindicatos de los trabajadores y

a las asociaciones de empresarios que contribuyen a la defensa de los

intereses que les son propios reafirmando así su papel en el desarrollo

del Estado Social y Democrático de Derecho.

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias se rige por la

Ley 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social (modifi-

cada parcialmente por la Ley 15/2002, de 27 de diciembre, y por la Ley

6/2003, de 30 de diciembre, ambas leyes de acompañamiento a los

presupuestos generales). Esta norma viene a dar a este órgano consul-

tivo un nuevo marco regulador, coherente con una más adecuada con-

figuración organizativa y funcional del Consejo y una mejor inserción

del mismo en el conjunto institucional de la Comunidad Autónoma. Esta

regulación se inspira en los principios y directrices que informan, tanto

a nivel regional como a nivel estatal y europeo, el tratamiento legal de

los Consejos Económicos y Sociales. La Ley 2/2001 deroga tanto la

Ley 10/1988 como parte del Decreto 75/1989, de 15 de junio. Este

Decreto es derogado definitivamente por el actual Reglamento de orga-

nización y funcionamiento del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias aprobado por Decreto 139/2002, de 31 de octu-

bre (modificado por Decreto 13/2003, de 6 de marzo). El Consejo tam-

bién se rige por las directrices e instrucciones que para su desarrollo

dicte el propio Consejo.

El Consejo Económico y Social se configura como un ente público del

Principado de Asturias de carácter consultivo para la Comunidad

Autónoma en materia socioeconómica y laboral. Es un órgano de par-
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ticipación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta en las

materias antes mencionadas. Esta dotado de personalidad jurídica pro-

pia, gozando de plena independencia y autonomía funcional para el

cumplimiento de sus fines y objetivos. Se relaciona con el Consejo de

Gobierno a través de la Consejería competente en materia de trabajo y

empleo.

La organización interna del Consejo se estructura en tres órganos cole-

giados: Pleno, Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo; y tres

órganos unipersonales: Presidente, Vicepresidentes y Secretario

General.

El Pleno es el órgano supremo de decisión y formación de la voluntad

del Consejo Económico y Social. Está integrado por veinticuatro miem-

bros, bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario

General. Los miembros del Pleno se distribuyen de la siguiente forma:

ocho consejeros, que forman el Grupo Primero, designados por las

organizaciones sindicales más representativas de la Comunidad

Autónoma, según establece la legislación vigente; ocho consejeros,

que forman el Grupo Segundo, designados por los órganos competen-

tes de las organizaciones empresariales más representativas en la

Comunidad Autónoma y en proporción a la representatividad institucio-

nal que ostenten, según se establece en la legislación vigente; y, por

último, ocho consejeros que forman el Grupo Tercero, 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

y uno por la Fundación para el Fomento de la Economía Social.

Los miembros del Pleno del Consejo Económico y Social, tanto titula-

res como suplentes, son nombrados y cesados por decreto del Consejo

Memoria de actividades 2005

18



de Gobierno del Principado de Asturias. El mandato de los mismos,

incluido su Presidente, es de cuatro años, renovable por períodos de

igual duración. El Pleno se reúne, en sesión ordinaria, al menos una

vez al trimestre y, en sesión extraordinaria, siempre que lo convoque el

Presidente a iniciativa propia o de un tercio de sus miembros.

Tras la aprobación de la Ley 2/2001, el 26 de septiembre de 2001 se

celebra la sesión constitutiva del Pleno del Consejo Económico y Social

del Principado de Asturias. Trascurridos los cuatro años de su manda-

to, en septiembre de 2005 se inician los trámites para su renovación,

que se hace efectiva por el Decreto 112/2005, de 3 de noviembre

(BOPA 18.11.05).

La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo Económico

y Social. Asume una función instructora y preparatoria de los trabajos del

Pleno, además de aquellas otras funciones que el Pleno mismo pueda

delegarle. Está 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 duración del mandato de sus miembros coincide

con la de los consejeros. La Comisión Permanente se reúne, en sesión

ordinaria, al menos una vez al mes, y puede ser convocada con carácter

extraordinario cuantas veces sea necesario a iniciativa del Presidente o a

solicitud de dos de sus miembros.

Por último en relación con los órganos colegiados del Consejo, las

Comisiones de Trabajo constituyen un instrumento complementario de

colaboración con la Comisión Permanente. De acuerdo con la Ley

reguladora del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

existen tres Comisiones de Trabajo de carácter permanente:

Presupuestos, Análisis Económico y Social y Desarrollo Regional y

Medio Ambiente; sin perjuicio de que el Pleno pueda decidir la consti-
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tución de otras comisiones, con carácter permanente o para cuestiones

concretas, sobre aquellas materias que considere oportunas. En este

sentido, en julio de 2002 la Comisión Permanente acordó, por delega-

ción del Pleno, la creación de la Comisión de Trabajo de Sanidad con

el objeto de realizar un estudio sobre la sanidad pública en Asturias,

cuya elaboración finalizó en julio de 2003. Asimismo, en junio de 2002

la Comisión Permanente aprobó la creación del Consejo Editorial, con

el objeto de analizar las propuestas de publicación que el CES pueda

recibir o bien proponer por propia iniciativa.

Las Comisiones de Trabajo, en cuya composición se han respetado los

criterios de proporcionalidad y presencia de los distintos grupos del

Consejo, se ocupan de los estudios, informes y dictámenes que les son

encargados por el Pleno o la Comisión Permanente. El Reglamento de

organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social regula

las normas por las que se rige el trabajo de las Comisiones, dotándo-

las de amplia autonomía para organizar su funcionamiento interno. Se

reunirán cada vez que el desarrollo de los trabajos que les hayan enco-

mendado el Pleno o la Comisión Permanente así lo requiera.

En cuanto a los órganos unipersonales, el Presidente asume la repre-

sentación del Consejo, vela por el cumplimiento de los acuerdos y

administra convocatorias y órdenes del día. El titular de la Presidencia

es nombrado por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del

Pleno. El candidato propuesto debe contar con el apoyo de las dos ter-

ceras partes de los miembros del Pleno. Su mandato tiene una dura-

ción de cuatro años, renovable por períodos de igual duración.

Trascurrido los cuatro años de mandato de D. Nicolás Álvarez Álvarez,

el 8 de noviembre de 2005 el Pleno del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias propone, por unanimidad, al Consejo de

Memoria de actividades 2005
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Gobierno su renovación como titular de la Presidencia del Consejo, que

se hace efectiva a través del Decreto 126/2005, de 1 de diciembre

(BOPA 23.12.05).

También hay Vicepresidencias, tantas como grupos integran el

Consejo, que aseguran la cobertura de la Presidencia en caso de enfer-

medad, vacante o ausencia y ejercen, además, las funciones que les

son expresamente delegadas por el Presidente. Las Vicepresidencias

son elegidas por mayoría absoluta del Pleno y de entre sus miembros.

Corresponde al Presidente el establecimiento del orden de prelación

entre los mismos, que será rotativo por años naturales. El mandato

tiene una duración de cuatro años y es renovable.

La Secretaría General presta la asistencia técnica y administrativa

necesaria para el funcionamiento del Consejo, siendo además el depo-

sitario de la fe pública de los acuerdos del mismo. El Secretario General

es nombrado y cesado por resolución del titular de la Consejería com-

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

Consejo aprobada por mayoría de dos tercios de sus miembros.

Asimismo, el Reglamento de organización y funcionamiento del

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias establece el

procedimiento, los plazos de convocatoria y el quórum de constitución

de las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de las

Comisiones de Trabajo; fija el procedimiento ordinario de envío de soli-

citudes de dictamen o informe a las Comisiones de Trabajo; regula las

deliberaciones del Pleno y dispone, con carácter general, el funciona-

miento para los diversos órganos colegiados del Consejo; el procedi-

miento de presentación de enmiendas y las normas por las que se rigen

las votaciones y la adopción de acuerdos; la presentación de votos par-
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ticulares por los consejeros discrepantes del sentir de la mayoría; la

elaboración de las actas de las sesiones y la emisión de los dictáme-

nes del Consejo Económico y Social.

En el ámbito de las funciones del Consejo Económico y Social, la Ley

diferencia, por un lado, aquellas funciones en las que la intervención del

Consejo es preceptiva, aunque no vinculante, entre las que destaca la

participación del Consejo en la tramitación de las normas que regulen

materias socioeconómicas y laborales que sean competencia de la

Comunidad Autónoma; y, por otro lado, aquellas funciones que abarcan

un denso haz de actuaciones, de diferente naturaleza, que permiten en

conjunto disponer del criterio del Consejo en asuntos de la mayor signi-

ficación para la realidad económica, social y laboral regional.

Entre las funciones encomendadas al Consejo destaca la emisión de

dictámenes, entendiendo por tales los pareceres del Consejo

Económico y Social sobre los asuntos que, con carácter preceptivo o

facultativo, son sometidos a consulta. Los dictámenes del Consejo

Económico y Social del Principado de Asturias no son vinculantes para

el Gobierno. La aprobación de los dictámenes se realiza por el Pleno o,

en su caso, por la Comisión Permanente, cuando aquél hubiera dele-

gado en ésta tal función. Los dictámenes se estructuran en tres partes

claramente diferenciadas: antecedentes, análisis del contenido del

texto normativo o materia que se somete a consulta y consideraciones.

Cada dictamen se sustancia con la firma del Secretario General y el

visto bueno del Presidente. Emitido un dictamen sobre un asunto some-

tido a consulta del Consejo, se comunica al órgano solicitante.

El Consejo Económico y Social también elabora, de oficio o a instancia

de parte, informes o estudios en cualquier asunto de carácter económi-

co, social y laboral. La decisión de acometer la elaboración de un infor-
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me o estudio por propia iniciativa se adopta por el Pleno a instancia del

Presidente, de la Comisión Permanente o de ocho consejeros. La apro-

bación de estudios o informes se realiza por el Pleno o por la Comisión

Permanente, cuando aquél hubiera delegado en ésta tal función.

En cuanto a la financiación del Consejo se lleva a cabo principalmente

a través de consignaciones específicas previstas en los Presupuestos

Generales del Principado de Asturias, sin perjuicio de otros recursos.

La gestión del presupuesto del Consejo está sujeta como ente público

a las prescripciones del Decreto Legislativo del Principado de Asturias

2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido del

régimen económico y presupuestario, y está igualmente sometida a

control del Tribunal de Cuentas o de la Sindicatura de Cuentas de la

Comunidad Autónoma. 

Para finalizar, la Ley reguladora del Consejo Económico y Social prevé

que éste se provea de una adecuada plantilla administrativa que redun-

de en la mejor prestación de servicios. Así, el Consejo cuenta con per-

sonal propio vinculado al mismo por una relación jurídica de naturaleza

laboral y con personal funcionario adscrito al Consejo Económico y

Social, que se integra en la relación de puestos de trabajo de este orga-

nismo, sin perjuicio del mantenimiento de la situación de servicio activo

en el Principado de Asturias.
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1. Asuntos sometidos a aprobación del Pleno

Sesión ordinaria de 01.02.05

La primera sesión del Pleno se celebra el día 1 de febrero. En ella se

aprueba, por mayoría, el Dictamen sobre el anteproyecto de ley del

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

También en esta sesión, el Pleno aprueba por unanimidad la Memoria

de Actividades 2004.

Por otro lado, el Presidente del CES comunica la imposibilidad de pro-

ceder a la renovación de miembros de las diversas Comisiones de

Trabajo, al no haberse elaborado la correspondiente propuesta por

parte de CCOO.

Asimismo, el Presidente informa sobre la composición del Jurado del

Segundo Premio de Investigación del CES, quedando de la siguiente

manera: como Presidente, D. Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del

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

Blanco, Catedrático de Sociología en la Universidad de Oviedo;

D. Jesús Arango Fernández, Profesor Titular de Economía Aplicada

en la Universidad de Oviedo y Vocal del Consejo; D. Bernardo

Fernández Pérez, Profesor Asociado del Área de Derecho

Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad

de Oviedo, D. Ramiro Lomba Monjardin, Director de SADEI, y como

Secretario, D. José Luis Gallego Riestra, Secretario General del

Consejo Económico y Social.
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Sesión ordinaria de 28.03.05

La siguiente sesión ordinaria del Pleno se celebra el 28 de marzo. En

ella se analiza el Dictamen sobre el anteproyecto de ley del Salario

Social Básico, que no se aprueba al no alcanzarse el consenso

necesario.

Por otra parte, el Presidente comunica el Fallo del Segundo Premio de

Investigación del CES que consiste en la concesión de dos accésit:

uno, al trabajo titulado La ordenación jurídica del trabajo social: una

referencia para Asturias, cuyo autor es D. Joaquín García Murcia y el

equipo de investigación dirigido por él y, otro accésit, al trabajo Poder

disciplinario empresarial y proceso especial de impugnación de sancio-

nes de D. Javier Fernández-Costales Muñiz.
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Por último, el Pleno acuerda delegar en la Comisión Permanente la fun-

ción de aprobar el Informe Estado del medio ambiente en Asturias

2003, propuesto por la Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y

Medio Ambiente.

Sesión ordinaria de 30.06.05

El 30 de junio se celebra la siguiente sesión ordinaria del Pleno. En ella

se aprueban, por unanimidad, el Dictamen sobre el proyecto de decre-

to de primera modificación del Decreto 95/2002, de 18 de julio, por el

que se aprueba el catálogo de juegos y apuestas del Principado de

Asturias; y, por mayoría, el Dictamen sobre el anteproyecto de ley del

Principado de Asturias de estadística.

Asimismo, el Pleno aprueba, por mayoría, el anteproyecto del presu-

puesto del Consejo Económico y Social para el ejercicio 2006. 

Por otro lado, el Presidente comunica la aprobación, por mayoría de la

Comisión Permanente reunida el 25 de mayo, del Dictamen sobre el

proyecto de decreto de horarios comerciales en el Principado de

Asturias. El Pleno lo ratifica.

Por último, el Presidente da cuenta al Pleno de la propuesta de renova-

ción de los miembros de las diversas Comisiones de Trabajo presenta-

da por CCOO: D. José Mª Guzmán Pacios a la de Análisis Económico

y Social; D. Jeremías Dos Santos Zapico a la de Desarrollo Regional y

Medio Ambiente y D. Gilberto García Buelga a la Comisión de Trabajo

de Presupuestos.
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Sesión ordinaria de 12.07.05

Tras las deliberaciones oportunas, en esta sesión se aprueba, por unani-

midad, el Informe sobre la Situación Económica y Social de Asturias 2004.

Sesión ordinaria de 28.11.05

En la última sesión del Pleno, el Presidente da lectura al Decreto

112/2005, de 3 de noviembre, por el que se dispone el cese y el nom-

bramiento de los miembros del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias. 

Por su parte, el Pleno propone, por unanimidad, al Consejo de

Gobierno la renovación de D. Nicolás Álvarez Álvarez como del titular

de la Presidencia del Consejo Económico y Social, de conformidad con

lo establecido en el artículo 13.3 de su Ley reguladora.

El Presidente comunica la aprobación, por unanimidad de la Comisión

Permanente reunida el 16 de septiembre, de los Dictámenes sobre el

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

miento y régimen interior del Instituto Asturiano de prevención de

Riesgos Laborales y sobre el proyecto de decreto por el que se aprue-

ba el Reglamento de composición y funcionamiento del Consejo de

Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias. El Pleno los

ratifica.

En esta misma sesión, el Pleno aprueba, por unanimidad, el Parecer

sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos

Generales para 2006 y, por mayoría, el Dictamen sobre el proyecto de

ley del Principado de Asturias de medidas presupuestarias, administra-

tivas y tributarias.
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2. Dictámenes emitidos por el Consejo Económico y Social 

De conformidad con lo previsto en la Ley 2/2001, durante el año

2005 el Consejo Económico y Social emite ocho dictámenes sobre

los anteproyectos y proyectos de ley, proyectos de decreto y pro-

puestas sometidos a consulta, así como un Parecer sobre el proyec-

to de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para

2006.

Asimismo, la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social ela-

bora dos propuestas de dictamen que no son aprobadas posteriormen-

te por la Comisión Permanente ni por el Pleno del CES: la propuesta de

Dictamen sobre el proyecto de ley del Salario Social Básico y la pro-

puesta de Dictamen sobre el proyecto de directrices sectoriales de

equipamiento comercial del Principado de Asturias.

Dictamen 1/2005 sobre el anteproyecto de ley del Servicio Público de

Empleo del Principado de Asturias

El 4 de enero de 2005, la Consejería de Industria y Empleo remite al

Consejo Económico y Social el anteproyecto de ley del Servicio Público

de Empleo del Principado de Asturias.

La Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne los

días 13 y 26 de enero para analizar el texto normativo remitido y acor-

dar una propuesta de dictamen. El 26 de enero, la Comisión

Permanente le da el visto bueno y la eleva al Pleno, que lo aprueba por

mayoría el 1 de febrero. 

La Ley del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias es

aprobada por la Ley 3/2005, de 8 de julio. 
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Dictamen 2/2005 sobre el proyecto de decreto de horarios comerciales

en el Principado de Asturias

El 6 de mayo de 2005, la Consejería de Industria y Empleo remite al

Consejo Económico y Social el proyecto de decreto de horarios comer-

ciales en el Principado de Asturias.

El día 19 de mayo se reúne la Comisión de Trabajo de Análisis

Económico y Social para analizar el texto normativo remitido y acordar

una propuesta de dictamen. Dicha propuesta se eleva a la Comisión

Permanente que, reunida el 25 de mayo, le da el visto bueno y aprue-

ba, por mayoría, el pertinente Dictamen. El Pleno lo ratifica en sesión

de 30 de junio.

Este proyecto es aprobado por el Decreto 104/2005, de 13 de octubre.

Dictamen 3/2005 sobre el anteproyecto de ley del Principado de

Asturias de estadística

El 30 de mayo de 2005, la Consejería de Economía y Administración

Pública remite al Consejo Económico y Social el anteproyecto de ley

del Principado de Asturias de estadística.

Los días 7 y 15 de junio se reúne la Comisión de Trabajo de Análisis

Económico y Social para analizar el texto normativo remitido y acordar

una propuesta de dictamen. El 29 de junio, la Comisión Permanente le

da el visto bueno y la eleva al Pleno, que lo aprueba por mayoría al día

siguiente.
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Dictamen 4/2005 sobre el proyecto de decreto de primera modificación

del Decreto 95/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el catálogo

de juegos y apuestas del Principado de Asturias

El 30 de mayo de 2005, la Consejería de Economía y Administración

Pública remite al Consejo Económico y Social el proyecto de decreto de

primera modificación del Decreto 95/2002, de 18 de julio, por el que se

aprueba el catálogo de juegos y apuestas del Principado de Asturias.

El día 7 de junio se reúne la Comisión de Trabajo de Análisis

Económico y Social para analizar el texto normativo remitido y acordar

una propuesta de dictamen. El día 29 de junio, la Comisión Permanente

le da el visto bueno y la eleva al Pleno, que lo aprueba por unanimidad

al día siguiente.

Este proyecto es aprobado por el Decreto 107/2005, de 27 de octubre.

Dictamen 5/2005 sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el

Reglamento de funcionamiento y régimen interior del Instituto Asturiano

de Prevención de Riesgos Laborales

El 29 de agosto de 2005, la Consejería de Justicia, Seguridad Pública

y Relaciones Exteriores remite al Consejo Económico y Social el pro-

yecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de funciona-

miento y régimen interior del Instituto Asturiano de Prevención de

Riesgos Laborales.

El día 7 de septiembre se reúne la Comisión de Trabajo de Análisis

Económico y Social para analizar el texto normativo remitido y acordar
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una propuesta de dictamen. Dicha propuesta se eleva a la Comisión

Permanente que, reunida el 16 de septiembre, le da el visto bueno y

aprueba, por unanimidad, el pertinente Dictamen. El Pleno lo ratifica en

sesión de 28 de noviembre.

Dictamen 6/2005 sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el

Reglamento de composición y funcionamiento del Consejo de

Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias

El 29 de agosto de 2005, la Consejería de Justicia, Seguridad Pública

y Relaciones Exteriores remite al Consejo Económico y Social el pro-

yecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de composición

y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del

Principado de Asturias.

El día 7 de septiembre se reúne la Comisión de Trabajo de Análisis

Económico y Social para analizar el texto normativo remitido y acordar

una propuesta de dictamen. Dicha propuesta se eleva a la Comisión

Permanente que, reunida el 16 de septiembre, le da el visto bueno y

aprueba, por unanimidad, el pertinente Dictamen. El Pleno lo ratifica en

sesión de 28 de noviembre.

Dictamen 7/2005 sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

medidas presupuestarias, administrativas y tributarias

El 26 de octubre de 2005 la Consejería de Economía y Administración

Pública remite al Consejo Económico y Social el proyecto de ley del

Principado de Asturias de medidas presupuestarias, administrativas y

tributarias. 
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Los días 3, 9, 22 y 24 de noviembre se reúne la Comisión de Trabajo

de Presupuestos para analizar el texto normativo remitido y acordar

una propuesta de dictamen. El día 28 de noviembre, la Comisión

Permanente le da el visto bueno y la eleva al Pleno, que lo aprueba por

mayoría en la misma fecha. 

Este proyecto de ley es aprobado por la Ley del Principado de Asturias

7/2005, de 29 de diciembre. 

Parecer sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

Presupuestos Generales para 2006

El 26 de octubre de 2005, la Consejería de Economía y Administración

Pública remite al Consejo Económico y Social el proyecto de ley del

Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2006.

Los días 3, 9, 22 y 24 de noviembre se reúne la Comisión de Trabajo

de Presupuestos para analizar el texto normativo remitido y acordar

una propuesta de Parecer. El 28 de noviembre, la Comisión 

Permanente le da el visto bueno y la eleva al Pleno, que lo aprueba por

unanimidad en la misma fecha. 

Este proyecto de ley es aprobado por la Ley del Principado de Asturias

6/2005, de 29 de diciembre.

Dictamen 8/2005 sobre la propuesta de Plan de Ciencia, Tecnología e

Innovación de Asturias 2006/2009

El 13 de diciembre de 2005, la Consejería de Educación y Ciencia remi-

te al Consejo Económico y Social la propuesta de Plan de Ciencia,

Tecnología e Innovación de Asturias 2006/2009.
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El 22 de diciembre se reúne la Comisión de Trabajo de Análisis Económico

y Social para analizar el texto normativo remitido y acordar una propuesta

de dictamen. Dicha propuesta se eleva a la Comisión Permanente, que el

28 de diciembre aprueba por mayoría el pertinente Dictamen.

3. Seguimiento de los dictámenes emitidos

En cumplimiento de la obligación que contempla el artículo 11.i) del

Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Económico

y Social, que atribuye a la Comisión Permanente la función de efectuar

el seguimiento de efectividad de los dictámenes emitidos por el

Consejo Económico y Social, éste analiza el grado de aceptación de las

recomendaciones contenidas en los dictámenes emitidos por este

órgano consultivo durante el año 2005.

Dictamen 1/2005 sobre el anteproyecto de ley del Servicio Público de

Empleo del Principado de Asturias

El Dictamen sobre el anteproyecto de ley del Servicio Público de

Empleo del Principado de Asturias se aprueba por el Pleno el 1 de

febrero. La Ley del Servicio Público de Empleo es aprobada por la

Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio (BOPA

18.07.05).

Al analizar el grado de aceptación de las recomendaciones manifes-

tadas por el CES en este Dictamen se hace una valoración positiva,

pues el texto definitivo aprobado introdujo bastantes de las modifica-

ciones propuestas por el Consejo Económico y Social en su

Dictamen.
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Dictamen 2/2005 sobre el proyecto de decreto de horarios comerciales

en el Principado de Asturias

El Dictamen sobre el proyecto de decreto de horarios comerciales en el

Principado de Asturias se aprueba por la Comisión Permanente el día

25 de mayo. Este proyecto es aprobado por el Decreto 104/2005, de 13

de octubre (BOPA 03.11.05).

El texto definitivo no recoge las recomendaciones manifestadas por el

Consejo Económico y Social en su Dictamen.

Dictamen 4/2005 sobre el proyecto de decreto de primera modificación

del Decreto 95/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el catálogo

de juegos y apuestas del Principado de Asturias

El Dictamen sobre el proyecto de decreto de primera modificación del

Decreto 95/2000, de 18 de julio, por el que se aprueba el catálogo de

juegos y apuestas del Principado de Asturias se aprueba por el Pleno

el 30 de junio. Este proyecto es aprobado por el Decreto 107/2005, de

27 de octubre (BOPA 04.11.05).

El Dictamen emitido por el CES no contiene consideración alguna, al

aceptarse la totalidad del contenido del texto normativo analizado.

Dictamen 7/2005 sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

medidas presupuestarias, administrativas y tributarias

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

das presupuestarias, administrativas y tributarias se aprueba por el Pleno
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el día 28 de noviembre. Este proyecto de ley es aprobado por la Ley del

Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre (BOPA 31.12.05). 

En relación con las consideraciones efectuadas por el Consejo

Económico y Social en su Dictamen, el grado de aceptación de las mis-

mas ha sido mínimo, por lo que la valoración ha de ser negativa.

Parecer sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

Presupuestos Generales para 2006

El Parecer sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

Presupuestos Generales para 2006 se aprueba por el Pleno el 28 de

noviembre. Este proyecto de ley es aprobado por la Ley del Principado

de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre (BOPA 31.12.05). 

El texto de la Ley 6/2005 es prácticamente el mismo del texto del pro-

yecto de ley que fue objeto del Parecer del Consejo Económico y

Social. Hay que tener en cuenta que las recomendaciones contenidas

en el Parecer son básicamente genéricas.

4. Elaboración de estudios

En aplicación de lo previsto en el artículo 3.1.e) de la Ley reguladora

del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, que atribu-

ye al Consejo la función de "elaborar informes, dictámenes o estudios,

de oficio o a instancia de parte, en cualesquiera clase de asuntos de

carácter económico, social y laboral", durante el año 2005 se ha traba-

jado en los siguientes estudios.
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Estado del medio ambiente en Asturias 2003

En los primeros meses del año 2005, los servicios técnicos del CES

finalizan el Informe Estado del medio ambiente en Asturias 2003, inicia-

do a finales de 2004. La Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y

Medio Ambiente lo eleva a la Comisión Permanente que, tras su análi-

sis, aprueba el Informe en sesión celebrada el 18 de abril. En esta

misma reunión, la Comisión Permanente acuerda dar continuidad al

estudio. Dando cumplimiento a este acuerdo, a finales de 2005, los ser-

vicios técnicos del CES inician la elaboración del Informe sobre el esta-

do del medio ambiente en Asturias correspondiente al año 2004, cuyo

borrador se presentará a la Comisión de Trabajo de Desarrollo

Regional y Medio Ambiente en los primeros meses del año 2006.

Informe sobre la Situación Económica y Social de Asturias 2004

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 3.1.j) de la Ley 2/2001, que

atribuye al Consejo Económico y Social del Principado de Asturias la

función de "emitir anualmente, dentro del primer semestre de cada año,

un informe sobre la situación económica y social del Principado de

Asturias, que remitirá al Consejo de Gobierno y a la Junta General", el

Pleno del Consejo en sesión celebrada el 12 de julio de 2005 aprueba,

por unanimidad, el Informe sobre la situación económica y social de

Asturias 2004.

Para la elaboración del Informe se firman dos acuerdos de colaboración

con la Fundación Universidad de Oviedo. Los profesores que colaboran

con el Consejo Económico y Social en la realización de los trabajos de

Capítulo 2 

55



investigación para el Informe correspondiente al año 2004 son: el pro-

fesor D. Manuel Hernández Muñiz, perteneciente al Departamento de

Economía Aplicada, Área de Estructura Económica, en el estudio de la

economía internacional, nacional y asturiana. Y el profesor D. César

Rodríguez Gutiérrez, perteneciente al Departamento de Economía,

Área de Fundamentos del Análisis Económico, en el análisis del merca-

do de trabajo.

Con este Informe se pretende elaborar un texto sobre la realidad asturia-

na que contenga un diagnóstico consensuado y participativo de la situa-

ción económica y social de Asturias. Este trabajo fue consensuado por

los miembros de la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social.

La vivienda en Asturias

El 2 de agosto de 2005, el Consejo Económico y Social firma un

Protocolo al Convenio marco de colaboración entre el Principado de

Asturias y la Universidad de Oviedo. Con esta firma, el CES y dicha ins-

titución docente acuerdan la realización de un estudio sobre la vivien-

da en Asturias, con el que se pretende obtener una fotografía real y

fidedigna de la situación de la vivienda en nuestra Comunidad, así

como de las perspectivas de futuro. Este estudio fue entregado por el

equipo de trabajo en el mes de septiembre. Su publicación está pen-

diente del análisis y aprobación por la Comisión Permanente, que se

prevé sea a principios del año 2006.

Población, administración y territorio en Asturias

En cumplimiento del acuerdo alcanzado el 26 de octubre de 2004 por

la Comisión Permanente, a lo largo del año 2005 se han llevado a cabo

diversas gestiones con el objeto de comenzar la elaboración de un tra-
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bajo sobre territorio y administración en Asturias. Una vez confirmado

el equipo de trabajo que se va a hacer cargo del mismo, el CES inicia

los trámites administrativos necesarios para la firma de un Protocolo al

Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la

Universidad de Oviedo, que se hará efectivo a principios del año 2006

y se entregará en el mes de septiembre del mismo año.
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5. Sesiones celebradas por el Pleno
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6. Sesiones celebradas por la Comisión Permanente
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���!�#$%�)

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





1. Relaciones institucionales

Durante el año 2005, el Consejo Económico y Social de Asturias ha

continuado desarrollando y afianzando su labor institucional iniciada en

años anteriores, con el objetivo de estar presente, cada vez más, en la

sociedad asturiana.

El artículo 14 de la Ley reguladora del Consejo Económico y Social

encomienda a su  Presidente, entre otras funciones, ostentar la repre-

sentación del Consejo. En cumplimiento de este precepto, el

Presidente del Consejo Económico y Social asturiano mantiene fluidas

relaciones con el Gobierno del Principado de Asturias, la Universidad

de Oviedo, los Consejos Económicos y Sociales tanto de las

Comunidades Autónomas como del Reino de España, así como con

otros organismos.

1.1 Relaciones con el Gobierno del Principado de Asturias

El Presidente del Consejo Económico y Social ha mantenido diversos

encuentros con el Consejero de Industria y Empleo, D. Graciano Torre

González, el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, D. Rafael

Sariego García, la Consejera de Vivienda y Bienestar Social,

Dña. Laura González Álvarez, así como con el Consejero de Economía

y Administración Pública, D. Jaime Rabanal García. Con este último,

las reuniones han sido más frecuentes por diversos motivos, como el

incremento del presupuesto inicial del CES y la necesidad de modificar

la relación de puestos de trabajo del Consejo Económico y Social a par-

tir de 2006.

También, el Presidente ha estado en contacto con el Presidente del

Gobierno del Principado de Asturias, D. Vicente Álvarez Areces, para
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tratar diversos asuntos de organización y funcionamiento del Consejo,

así como para contar con él en la presidencia del acto de entrega de

los accésit del Segundo Premio de Investigación del CES.

Acto de entrega de los accésit del Segundo Premio de Investigación del

CES

Con el objeto de presentar los textos normativos remitidos al Consejo

Económico Social para la emisión del correspondiente dictamen, diver-

sos representantes del Gobierno Regional han comparecido en las

Comisiones de Trabajo encargadas de su análisis. Por una parte, el

Director General de Promoción de Empleo, D. José Luis Álvarez

Alonso, acompañado de la Secretaria General Técnica de la Consejería

de Industria y Empleo, Dña. Mª José Varela de Merás, asiste a la

Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social con el fin de pre-

sentar el anteproyecto de ley del Servicio Público de Empleo del

Principado de Asturias.
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Asimismo, representantes de otras Consejerías asisten a dicha

Comisión: Dña. Montserrat Bango Amat, Directora General de Presu-

puestos, para presentar el anteproyecto de ley del Principado de

Asturias de estadística; Dña. Raquel Pereira Vargas, Directora General

de Finanzas y Hacienda, para presentar el proyecto de decreto de pri-

mera modificación del Decreto 95/2002, de 18 de julio, por el que se

aprueba el catálogo de juegos y apuestas del Principado de Asturias; el

Secretario del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,

D. José Ramón Hevia Fernández, para la presentación del proyecto de

decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régi-

men interior del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos

Laborales, así como del proyecto de decreto por el que se aprueba el

Reglamento de composición y funcionamiento del Consejo de

Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias; el Director

General de Comercio, Autónomos y Economía Social, D. Julio

González Zapico, para la presentación del proyecto de las directrices

sectoriales de equipamiento comercial del Principado de Asturias; el

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

para la presentación de la propuesta de Plan de Ciencia, Tecnología e

Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009.

Por otra parte y como en años anteriores, la Directora General de

Presupuestos de la Consejería de Economía y Administración Pública,

Dña. Montserrat Bango Amat, comparece ante la Comisión de Trabajo

de Presupuestos, para exponer las medidas más relevantes adoptadas

en el proyecto de ley del Principado de Asturias de presupuestos gene-

rales para 2006, así como en el proyecto de ley del Principado de

Asturias de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias.

También cabe reseñar la estrecha colaboración de este Organismo con la

Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación
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con el informe sobre el estado del medio ambiente en Asturias que anual-

mente elabora el Consejo Económico y Social. Por un lado, la

Viceconsejera, Dña. Belén Fernández González, interviene en la presen-

tación de la publicación Estado del medio ambiente en Asturias 2003. Y,

por otro lado, un representante de su Gabinete, D. Arturo Carrio Álvarez,

colabora en la elaboración del Informe Estado del medio ambiente en

Asturias 2004, aportando datos y asistiendo a las distintas reuniones de

la Comisión de Desarrollo Regional y Medio Ambiente.

Por otra parte, el prólogo del Informe Estado del medio ambiente en

Asturias 2003, corre a cargo del Consejero de Medio Ambiente,

Ordenación del Territorio e Infraestructuras, D. Francisco González

Buendía.
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En las jornadas organizadas por el Consejo Económico y Social

Pensiones: presente y futuro, celebradas los días 4 y 5 de mayo de

2005, interviene el Director General de Trabajo de la Consejería de

Industria y Empleo, D. Antonio González Fernández, inaugurándolas y

moderando una de las mesas redondas. 

Por último, con motivo de la renovación en su cargo del titular de la

Presidencia del Consejo Económico y Social, D. Nicolás Álvarez Álva-

rez, éste inicia una ronda de visitas a los distintos representantes del

Gobierno Regional, que continuará a lo largo del 2006.

1.2 Relaciones con la Universidad de Oviedo

El Consejo Económico y Social en el ejercicio de las funciones que le

encomienda su Ley reguladora, ha contado con la colaboración de

diversos profesores de la Universidad de Oviedo en la elaboración de

varios trabajos.

Así, para la elaboración del informe anual sobre la situación económi-

ca y social de Asturias que prevé el artículo 3.1.j) de la Ley 2/2001 se

firman dos acuerdos de colaboración con la Fundación Universidad de

Oviedo. Los profesores que colaboran con el Consejo Económico y

Social en la realización de los trabajos de investigación para el informe

correspondiente al año 2004 son: el profesor D. Manuel Hernández

Muñiz, perteneciente al Departamento de Economía Aplicada, Área de

Estructura Económica, que se encarga de los capítulos relativos a la

economía internacional, nacional y asturiana. Y el profesor D. César

Rodríguez Gutiérrez, perteneciente al Departamento de Economía,

Área de Fundamentos del Análisis Económico, que elabora el capítulo

del mercado de trabajo.
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Por otro lado, en el desarrollo de actividades organizadas por el

Consejo Económico y Social también han colaborado profesores de la

Universidad de Oviedo, como en la organización de las Jornadas

Pensiones: presente y futuro, que cuentan como coordinador con el

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,

D. Joaquín García Murcia. Asimismo, D. Rodolfo Gutiérrez Palacios,

Catedrático de Sociología en la Universidad de Oviedo, interviene en

las mismas como ponente.

En agosto de 2005, el Consejo Económico y Social firma un acuerdo de

colaboración con la Fundación Universidad de Oviedo para la elabora-

ción de un estudio sobre la vivienda en Asturias. El equipo de investi-

gación está integrado por varios profesores de la Universidad de
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Oviedo: Dña. Montserrat Díaz Fernández, Catedrática de Economía

Cuantitativa y coordinadora del Estudio, Dña. Mª del Mar Llorente

Marrón, Profesora Titular de Economía Cuantitativa, D. Luis

Castellanos Val, Profesor Titular de Economía Cuantitativa y Dña. Mª

Paz Méndez Rodríguez, Profesora Asociada de Economía Cuantitativa.

Al margen de la Universidad, D. Ramiro Lomba Mojardín, Director del

SADEI, se encarga de la coordinación del trabajo.

También, a lo largo de 2005 se han iniciado los trámites para la firma

de un Convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo en el

programa de doctorado Economía y Sociología de la Globalización

2005-2007, desarrollado por el Departamento de Economía Aplicada. Al

finalizar el año 2005, éste está pendiente de la aprobación por parte del

Consejo de Gobierno.

A finales de año y con el objeto de organizar unas jornadas sobre la

sanidad pública en España, el Presidente y personal de los servicios

técnicos del Consejo Económico y Social mantienen varios encuentros

con D. José Ángel Rodríguez Getino, Profesor Titular de Medicina

Legal y Forense en la Universidad de Oviedo. Estas jornadas tendrán

lugar los días 15 y 16 de marzo de 2006 y contarán con dicho profesor

como coordinador.

1.3 Relaciones con otros Consejos Económicos y Sociales de las

Comunidades Autónomas y con el Consejo Económico y Social del

Reino de España

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

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias asisten a los

dos encuentros anuales de los Consejos Económicos y Sociales orga-

nizados, ambos, por el CES de Cataluña. El primero tiene lugar los días
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21 y 22 de abril en Barcelona y el segundo, los días 20 y 21 de octu-

bre, en la misma ciudad. 

En las reuniones del Primer Encuentro se analiza la problemática actual

de los CES y los objetivos de futuro; se hace una valoración de los tra-

bajos del Área de Documentación e Información de los CES en relación

con el directorio de recursos de información socioeconómica en

Internet y se imparten ponencias sobre la competitividad de la econo-

mía española y la sociedad anónima europea.

Por lo que se refiere al Segundo Encuentro, en él se informa y valora

la actuación de los distintos Consejos Económicos y Sociales y su

situación respecto a la mención expresa de su constitución en los res-

pectivos Estatutos Autonómicos, tratándose, por otra parte, temas

relacionados con la responsabilidad empresarial y la responsabilidad

social en PYMES, desde el Observatorio de Responsabilidad Social

Corporativa, así como la nueva financiación de las comunidades

autónomas.

Este año, también tiene lugar un encuentro más de los CCEESS espa-

ñoles organizado por el Consejo Económico y Social de Castilla-La

Mancha, que se celebra en la localidad de Almagro, los días 22 y 23 de

septiembre, con motivo del IV Centenario del Quijote.

Por otra parte, la documentalista del Consejo Económico y Social astu-

riano asiste a las III Jornadas de Documentación de los Consejos

Económicos y Sociales Españoles organizadas por el Consejo

Económico y Social de Galicia, que tienen lugar en Santiago de

Compostela los días 26 y 27 de mayo. El tema central de las Jornadas

es la gestión de recursos electrónicos de información y su integración
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en las bases de datos de las organizaciones. También se tratan temas

como la base de datos común de los CCEESS, la base de datos de

documentos de los Consejos Económicos y Sociales Europeos, así

como la creación de un directorio institucional de los CCEESS.

En cuanto a la relación con el Consejo Económico y Social de España,

el Presidente y personal de los servicios técnicos del Consejo

Económico y Social asisten al Encuentro "La situación socioeconómica

y laboral en España. El cumplimiento de la Estrategia de Lisboa" orga-

nizado por el CES Nacional en la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo de Santander, los días 6, 7 y 8 de julio.

1.4 Relaciones institucionales en el ámbito europeo

Como ya se ha comentado en años anteriores, el Consejo Económico

y Social del Principado de Asturias forma parte de la Red Transnacional

Atlántica con el estatus de observador al aprobarse la solicitud por el

Primer Comité de orientación de la Red el 19 de septiembre de 2003.

Como observador, el Consejo Económico y Social de Asturias dispone

de un derecho de información privilegiada, pudiendo consultar sobre

las actividades de la Red, asistir a las reuniones del Comité de orienta-

ciones en calidad de oyente, recibir actas de las reuniones del mismo

así como asistir a conferencias, jornadas y actos que la Red celebre.

1.5 Relaciones con otros organismos

El Presidente del Consejo Económico y Social comparece en reiteradas

ocasiones ante la Junta General del Principado de Asturias: el 26 de

abril para informar en relación al Dictamen emitido por el CES sobre el

proyecto de ley del Servicio Público de Empleo del Principado de
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Asturias; el 28 de junio, para informar en relación al Dictamen sobre el

proyecto de ley del Salario Social Básico; y el 9 de noviembre, en rela-

ción con el proyecto de ley de presupuestos generales para el 2006.

Por otro lado, con motivo de su renovación como titular de la

Presidencia realiza una visita institucional a la Presidenta de la Junta

General del Principado. 

Con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales las rela-

ciones del Consejo Económico y Social han sido fluidas. Por un lado,

con motivo de la remisión a este organismo del proyecto de decreto por

el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior

del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y el proyec-

to de decreto por el que se aprueba el Reglamento de composición y

funcionamiento del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del

Principado de Asturias. Por otro lado, el Presidente y personal de los

servicios técnicos asisten al acto de entrega de los II Premios a la

Prevención de Riesgos Laborales en Asturias 2004, que tuvo lugar el 2

de febrero. Asimismo, el Secretario General del Consejo Económico y

Social forma parte del Jurado que falla el Tercer Premio a la Prevención

de Riesgos Laborales.

También en 2005, el Presidente del Consejo Económico y Social y per-

sonal de los servicios técnicos han mantenido varios encuentros con

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

Estudios Económicos e Industriales, S.A. (SADEI), con motivo de

encargar la coordinación del trabajo La vivienda en Asturias en colabo-

ración con varios profesores de la Universidad de Oviedo.

Las Jornadas Pensiones: presente y futuro se organizan con la colabo-

ración del Instituto Nacional de la Seguridad Social, participando su

representante en Asturias, Dña. Mª Antonia Álvarez Nieto. Asimismo,
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en el desarrollo de las mismas interviene el Director General del

Instituto Nacional de la Seguridad Social, D. Fidel Ferreras Alonso, y la

clausura corre a cargo de D. Octavio Granado Martínez, Secretario de

Estado de la Seguridad Social. Por otro lado, el Consejo Económico y

Social mantiene varias conversaciones con el Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales, con el objeto de que su titular, D. Jesús Caldera

Sánchez-Capitán prologue la publicación de las Jornadas. Por otra

parte, esta publicación ha sido patrocinada por Cajastur, entidad con la

que el Presidente del Consejo mantiene fluidas relaciones.

2. Actos y visitas institucionales

Como representante del Consejo Económico y Social, su Presidente

asiste a lo largo del año a numerosos actos tales como conferencias y

jornadas: conferencia La Constitución Europea, a cargo de Manuel

Marín; VI Jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales y Salud

Laboral; conferencia El futuro de las pensiones, a cargo del Secretario

de Estado de la Seguridad Social, D. Octavio Granado, organizada por

el sector del Metal de UGT; Jornadas El sistema de atención a las per-

sonas en situación de dependencia en España, organizadas por CCOO

de Oviedo-Unión Comarcal; conferencia a su cargo La intervención del

graduado social en la negociación y los conflictos de trabajo, en el acto

celebrado por la Escuela de Relaciones Laborales con motivo de la

entrega de diplomas a los graduados en el curso 2003-2004; conferen-

cia a cargo de D. Nicolás Redondo Urbieta y D. Justo Rodríguez Braga

sobre los 25 años del Estatuto de los Trabajadores; participa en una

Mesa redonda Aspectos psicológocos, sociales y jurídicos de la media-

ción desde la Administración: controversias, dentro de las Jornadas

organizadas por el Colegio de Psicólogos del Principado de Asturias

tituladas La solución laboral en solución de conflictos; Seminario

Creando empleo. Contribuciones desde la Economía Social organizado
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por la Fundación para el Fomento de la Economía Social; VIII Jornadas

Regionales Jubilarse no es acabarse organizadas por UGT de Ávila, en

las que participa en la Mesa redonda La protección social de las perso-

nas mayores en Castilla y León: presente y futuro del sistema público

de pensiones; Jornada de presentación del GAEPA (Gobernanza de las

Áreas Empresariales del Principado de Asturias).

Asimismo, asiste a la presentación de diversos libros: Empleabilidad de

los titulados de la Universidad de Oviedo, coordinado por el profesor

D. Joaquín Lorences Rodríguez con los colaboradores D. Florentino

Felgueroso Fernández y Dña. Mercedes García; Matar para seguir

viviendo. La guerra civil en Teverga y en Quirós, Proaza, Somiedo,

Tameza y Babia, del que es autor D. Celso Peyroux en el Club de

Prensa de La Nueva España.

También asiste a otros actos como la entrega de los II Premios a la

Prevención de Riesgos Laborales en Asturias 2004, los actos conme-

morativos del inicio de las obras del nuevo Hospital Universitario

Central de Asturias (HUCA); el III Congreso Regional de la Federación

Minerometalúrgica de CCOO de Asturias, la toma de posesión de los

miembros del Consejo Consultivo; la inauguración del Servicio

Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC); la Asamblea

de FADE; el XI Congreso de UGT; la Escuela de Verano de UGT en

Avilés Reinventando el Estado de Bienestar ¿Nuevas políticas para

iguales objetivos?.

Por su parte, también el Secretario General del CES asiste en el

Polígono de Olloniego para poner la primer piedra del Centro

Tecnológico, invitado por la Cámara de Comercio; y, junto con el

Presidente, asiste a la inauguración del SASEC y a la Asamblea

General de FADE.
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1. Jornadas Pensiones: presente y futuro

En cumplimiento de la función de servir de cauce de participación y diá-

logo de los interlocutores sociales en el debate de asuntos sociolabo-

rales que la Ley reguladora del Consejo Económico y Social encomien-

da a este organismo, en septiembre de 2004 la Comisión Permanente

aprueba la celebración de unas jornadas sobre pensiones.

La presentación de dichas Jornadas tiene lugar en una rueda de pren-

sa convocada para el 19 de abril, donde se resalta la colaboración de

la Universidad de Oviedo y de la Dirección Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social. 

Jornadas Pensiones: presente y futuro

Las Jornadas Pensiones: presente y futuro se celebran los días 4 y 5

de mayo en el Hotel AC Forum de Oviedo, con una gran afluencia de
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público. Éstas son las primeras jornadas organizadas por el Consejo

Económico y Social del Principado de Asturias bajo la presidencia de

D. Nicolás Álvarez Álvarez.

Las Jornadas son inauguradas por el Director General de Trabajo de la

Consejería de Industria y Empleo, D. Antonio González Fernández. Por

otra parte, la Directora Provincial del Instituto Provincial de la Seguridad

Social, Dña. Mª Antonia Álvarez Nieto, las presenta.

En el desarrollo de las mismas destaca la calidad de sus ponentes:

D. Luis Martínez Noval, ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con

Situación actual y perspectivas del sistema de pensiones públicas en

España; D. Vicenç Navarro López, Catedrático de Ciencias Políticas y

Sociales en la Universidad Pompeu Fabra, con El estado de bienestar

en España; D. Antonio Vicente Sempere Navarro, Catedrático de

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Juan

Carlos I, con Veinte años de evolución en la acción protectora de la

Seguridad Social: de la Ley 26/1985 a la Ley 9/2005; D. Rodolfo

Gutiérrez Palacios, Catedrático de Sociología en la Universidad de

Oviedo, con Aspectos demográficos y sociales del futuro de las pensio-

nes, y D. Santiago González Ortega, Catedrático de Derecho Social en

la Universidad Carlos III, con Pensiones complementarias.

También destacan los participantes en las dos mesas redondas: Las

pensiones de la Seguridad Social: presente y futuro, en la que intervi-

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

la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias; D. Fidel

Ferreras Alonso, Director General del Instituto Nacional de la Seguridad

Social; Dña. Pilar Iglesias Valcarce, Directora del Área de Seguridad

Social y Prevención de Riesgos Laborales de la CEOE; D. Jesús Pérez

Martínez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Confederal de
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UGT; D. Ignacio Fernández Toxo, Secretario Confederal de Acción

Sindical y Política Sectorial de CCOO y D. César Rodríguez Gutiérrez,

Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico en la

Universidad de Oviedo; y la mesa redonda El Pacto de Toledo: estado

actual y futuro, en la que intervinieron Dña. María Isabel López i

Chamosa, Portavoz Parlamentaria del Pacto de Toledo por el PSOE;

Dña. Lourdes Méndez Monasterio, Portavoz adjunta de la Comisión no

permanente de seguimiento y evaluación de acuerdos del Pacto de

Toledo por el PP; D. Javier Alcázar Medina, Coordinador Ejecutivo

Federal de Economía y Mundo del Trabajo de IU y Dña. Imma Riera i

Reñé, ex Portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo por CIU. Por su

parte, la clausura de las jornadas corre a cargo de D. Octavio Granado

Martínez, Secretario de Estado de la Seguridad Social, que pronunció

la conferencia Los retos de la Seguridad Social.

2. Premios de Investigación del Consejo Económico y Social

Entrega del Segundo Premio de Investigación del CES

El 26 de diciembre de 2004 finaliza el plazo para la presentación de tra-

bajos de investigación del Segundo Premio de Investigación del

Consejo Económico y Social, cuya convocatoria se publica en el BOPA

de 25 de mayo de 2004. Por Resolución del Presidente del Consejo

Económico y Social de 14 de enero de 2005 se hace publica la compo-

sición del Jurado del Segundo Premio de Investigación del CES: como

Presidente, D. Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del Consejo

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

Catedrático de Sociología en la Universidad de Oviedo; D. Jesús

Arango Fernández, Profesor Titular de Economía Aplicada en la

Universidad de Oviedo y Vocal del Consejo; D. Bernardo Fernández

Pérez, Profesor Asociado del Área de Derecho Internacional Público y
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Relaciones Internacionales en la Universidad de Oviedo, D. Ramiro

Lomba Monjardin, Director de SADEI, y como Secretario, D. José Luis

Gallego Riestra, Secretario General del Consejo Económico y Social.

El 18 de marzo, el Jurado, una vez analizados detenida y pormenoriza-

damente los trabajos presentados y después una amplia deliberación,

eleva a la Presidencia del Consejo Económico y Social una propuesta

de concesión de los dos accésit previstos en la convocatoria. El

Consejo Económico y Social, por Resolución de 18 de marzo, resuelve

conceder los accésit a los trabajos: Poder disciplinario empresarial y

proceso especial de impugnación de sanciones, de D. Javier

Fernández-Costales Muñiz, y La ordenación jurídica del trabajo social:

una referencia para Asturias, de D. Joaquín García Murcia (director),

Dña. María del Mar Ruiz Castillo, D. Ignacio González del Rey

Rodríguez, D. Juan Escribano Gutiérrez, D. Oscar Fernández Márquez

y Dña. Paz Menéndez Sebastián.
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El acto de entrega de los accésit del Segundo Premio de Investigación

del CES tiene lugar en el salón de actos del nuevo edificio administra-

tivo del Principado de Asturias, el 26 de abril, bajo la presidencia de

D. Vicente Álvarez Areces, Presidente del Gobierno del Principado de

Asturias, contando también con la presencia del Delegado del

Gobierno, D. Antonio Trevín Lombán, y del Vicenconsejero de Ciencia

e Investigación, D. Herminio Sastre Andrés.

Convocatoria del Tercer Premio de Investigación del CES

Con el objeto de promover y divulgar la investigación en materias rela-

cionadas con las funciones del Consejo, el 4 de noviembre se convoca

la Tercera Edición del Premio de Investigación del Consejo Económico

y Social del Principado de Asturias (BOPA 19.11.05). La finalidad del

premio es distinguir aquellos trabajos de investigación cuyo contenido

verse sobre alguna materia de carácter económico, social y laboral con

trascendencia para el Principado de Asturias. 

El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 20 de junio de 2006. El

premio consistirá en un primer premio de 5.000 euros y diploma acre-

ditativo, así como un accésit de 2.000 euros y diploma acreditativo. El

fallo del Jurado se producirá en un plazo máximo de tres meses, a con-

tar desde la finalización del plazo de presentación de los trabajos de

investigación.

3. Presentación de publicaciones

Antes de proceder a la divulgación de sus publicaciones, el Consejo

Económico y Social las presenta a los medios de comunicación, así como

a la sociedad asturiana en general con el objeto de promover su difusión.
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El 14 de mayo tiene lugar la presentación de la publicación del estudio

elaborado por personal de los servicios técnicos del Consejo

Económico y Social, Estado del medio ambiente en Asturias 2003. El

acto de presentación tuvo lugar en el salón de actos del nuevo edificio

administrativo del Principado de Asturias y en ella interviene la

Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

Dña. Belén Fernández González.
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1. Publicaciones

Durante el año 2005, el Consejo Económico y Social de Asturias ha edi-

tado siete publicaciones, fruto del cumplimiento de las funciones que le

encomienda la ley, unas con carácter preceptivo, otras por iniciativa

propia del Consejo.

1.1 Memoria de Actividades 2004

Con el fin de difundir en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma las

actividades desarrolladas por el Consejo durante el año 2004, el Pleno

del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, en sesión

de 1 de febrero de 2005, aprueba su publicación. 
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La Memoria, que comienza con una presentación del Presidente del

Consejo Económico y Social, consta de seis capítulos y una reseña

normativa. El capítulo primero hace un esbozo del Consejo Económico

y Social de Asturias: su creación, naturaleza, regulación, órganos y fun-

cionamiento. Este capítulo va acompañado de tres apéndices que con-

tienen la composición del Pleno, la Comisión Permanente y las

Comisiones de Trabajo. El segundo capítulo describe el ejercicio de las

funciones del Consejo previstas en su Ley reguladora. El tercero se

refiere a las relaciones institucionales, entre las que se mencionan las

relaciones con el Gobierno Regional, con la Universidad de Oviedo, con

los Consejos Económicos y Sociales de las comunidades autónomas y

con el Consejo Económico y Social del Reino de España, así como las

relaciones de ámbito europeo a través de la Red Transnacional

Atlántica. En este capítulo también se describen algunos de los actos a

los que el Presidente del Consejo asiste como representante del orga-

nismo. El cuarto capítulo resume las actividades organizadas por el

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias a lo largo del

año 2004, como ciclos de conferencias, presentaciones de publicacio-

nes y premios de investigación. El quinto capítulo describe las publica-

ciones editadas por el Consejo en el año 2004, la página web del

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias en Internet y el

Centro de Documentación. Y, por último, el capítulo sexto contiene las

novedades en relación con los recursos humanos, incluyendo un orga-

nigrama del CES, así como un análisis del régimen económico-finan-

ciero de este organismo. Este año se incorporan dos anexos a la

Memoria: la reseña normativa y la programación de las actividades a

desarrollar en 2005.

De esta publicación se editan y distribuyen 600 ejemplares.
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1.2 Dictámenes 2004

En el año 2005 se procede a la publicación de los cuatro dictámenes

emitidos por el Consejo Económico y Social durante 2004 sobre los

anteproyectos de ley y proyectos de decreto que le son remitidos:

Dictamen 1/2004 sobre el anteproyecto de ley de medidas urgentes en

materia de suelo y vivienda, Dictamen 2/2004 sobre el proyecto de

decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcio-

namiento del Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias,

Dictamen 3/2004 sobre el anteproyecto de ley del Instituto Asturiano de

Prevención de Riesgos Laborales y Dictamen 4/2004 sobre el proyec-

to de ley de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales.

Asimismo, esta publicación contiene también el Parecer sobre el pro-

yecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales

para 2005. Se editan 300 ejemplares.

1.3 Estado del medio ambiente en Asturias 2003

Elaborado y aprobado por la Comisión Permanente, por delegación del

Pleno del Consejo Económico y Social conferida en su reunión de 28

de marzo de 2005, el Informe Estado del medio ambiente en Asturias

2003, se procede a su publicación.

El Informe comienza con una introducción del Presidente del Consejo

Económico y Social, una presentación del Presidente de la Comisión de

Trabajo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente y un prólogo del

Consejero de Medio Ambiente, Ordenación e Infraestructuras. Continúa

con un índice de siglas y abreviaturas, así como con las conclusiones.

El Informe se ha estructurado en once capítulos. El primero hace refe-

rencia a la evolución de la climatología y la meteorología de la región.
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El segundo, Estado y evolución de los bosques, trata de hacer una

valoración de los recursos forestales de la región, así como de los pla-

nes y políticas a que estos están sujetos, poniendo especial interés en

los incendios que han padecido en los últimos años y que representan

una grave amenaza para nuestro entorno natural. En el capítulo terce-

ro, Naturaleza y biodiversidad, se ha atendido a los recursos naturales

protegidos, tanto especies como espacios. El capítulo cuarto aborda la

gestión de los residuos en Asturias y el quinto, Aguas y costas, abarca

la planificación hidrológica, el abastecimiento del agua en la región, el

sistema de saneamiento de las aguas residuales, los vertidos y las

inversiones realizados en las costas. El capítulo sexto, Emisiones

atmosféricas, contiene una evaluación de los datos tomados en

Asturias relativos a la contaminación atmosférica de fondo. Kioto ocupa

el capítulo séptimo, con el que se trata de hacer una aproximación a los

principales aspectos del Protocolo, así como una valoración de la situa-

ción en la que quedan las instalaciones asturianas afectadas por éste

dentro del Plan de Derechos de Emisión de Gases de Efecto

Invernadero. En el capítulo octavo se recopilan y analizan datos referi-

dos a la energía, tanto primaria como final, atendiendo, además, a los

principales datos obtenidos en relación a la energía eléctrica, el consu-

mo de productos petrolíferos y el gas natural. El noveno abarca, por un

lado, la Directiva 96/61/CE del Consejo, relativa a la prevención y con-

trol integrado de la contaminación, que marcará a corto plazo un cam-

bio en lo que a gestión medioambiental se refiere y, por otro lado, otros

temas de interés como son las certificaciones ambientales, las interven-

ciones del SEPRONA y el turismo rural. El capítulo décimo atiende al

gasto en protección medioambiental, tanto al acometido por las

Administraciones Públicas como al propio del sector privado. Por últi-

mo, el capítulo undécimo constituye una compilación de toda la norma-

tiva vigente relativa al medio ambiente, estructurada en tres niveles:

Europa, España y Asturias. 
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El Informe finaliza con los anexos estadísticos y los índices de cuadros,

gráficos y mapas. De esta publicación se editan 1.300 ejemplares.

1.4 Informe sobre la Situación Económica y Social de Asturias 2004

Elaborado y aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social el

informe anual sobre la situación económica y social de Asturias corres-

pondiente al año 2004, se procede a su publicación, de la que se edi-

tan y distribuyen 1.500 ejemplares.

La publicación del Informe sobre la Situación Económica y Social de

Asturias 2004 comienza con una presentación del Presidente del

Consejo Económico y Social, en la que hace una breve descripción

de su contenido, así como del objetivo del Informe. Después de esta

presentación y antes de comenzar con los ocho capítulos en los que

se estructura su contenido, el Informe contiene una relación de las

siglas que aparecen en el texto, con el fin de facilitar su identificación,

y las dieciocho conclusiones que, tras el análisis del Informe, redac-

ta la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social sobre su

contenido.

En cuanto a los ocho capítulos, los dos primeros se refieren al panorama

económico internacional, nacional y asturiano. El capítulo tercero, sobre

demografía. El cuarto relativo al mercado de trabajo y las relaciones labo-

rales. El contenido del capítulo quinto, calidad de vida y protección social,

desarrolla diversos aspectos como: sistema educativo, vivienda, sani-

dad, desarrollo sostenible, sociedad de la información, protección social,

pobreza y exclusión social, cooperación al desarrollo y violencia domés-

tica. En el capítulo sexto se recoge la promoción económica y de empleo.

El capítulo séptimo trata sobre investigación, desarrollo e innovación Y,

por último, el octavo, sobre la política regional comunitaria en Asturias. 
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El Informe correspondiente a 2004 mantiene una estructura similar a la

de años anteriores, si bien introduce pequeñas modificaciones. La dis-

posición de datos definitivos del Censo de Población y Viviendas 2001

ha permitido llevar a cabo un análisis pormenorizado por municipios en

los apartados de demografía y educación. Por otro lado, se ha añadido

un nuevo apartado, violencia doméstica, al capítulo quinto, tema de

actualidad y de gran trascendencia social. Asimismo, se ha otorgado

mayor entidad a la investigación, desarrollo e innovación al configurar-

se como un capítulo aparte.

Para finalizar, el contenido del Informe sobre la Situación Económica y

Social de Asturias 2004 se completa con un anexo estadístico, un glo-

sario y los índices de cuadros, gráficos, mapas y recuadros.

1.5 Poder disciplinario empresarial y proceso especial de impugnación

de sanciones

El estudio Poder disciplinario empresarial y proceso especial de impug-

nación de sanciones es elaborado por D. Javier Fernández-Costales

Muñiz que recibe el accésit del Segundo Premio de Investigación del

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

Este trabajo trata del mantenimiento y la garantía del orden en las rela-

ciones laborales por parte de las empresas mediante la posibilidad de

aplicar sanciones a sus empleados, de los límites necesarios a tal

poder disciplinario empresarial y del proceso especial de impugnación

de tales sanciones ante los Tribunales de lo Social. 

Se estructura en dos partes. La primera parte, titulada Los poderes

empresariales y sus límites, consta, a su vez, de tres apartados: uno, la
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posición de las partes en el contrato de trabajo, el equilibrio sinalagmá-

tico en la relación laboral; dos, el poder de dirección y sus límites; tres,

el poder disciplinario. La segunda parte, titulada Requisitos preprocesa-

les, proceso y recursos, consta de seis apartados: uno, requisitos pre-

vios al proceso; dos, legitimación y representación; tres, la demanda;

cuatro, la tramitación procesal: especialidades; cinco, el fallo: efectos; y

seis, los recursos: la casi total imposibilidad de su planteamiento.

De esta publicación se editan 1.000 ejemplares.

1.6 La ordenación jurídica del trabajo social: una referencia para

Asturias

El estudio La ordenación jurídica del trabajo social: una referencia para

Asturias elaborado por D. Joaquín García Murcia (director), Dña. Mª del

Mar Ruiz Castillo, D. Ignacio González del Rey Rodríguez, D. Juan

Escribano Gutiérrez, D. Oscar Fernández Márquez y Dña. Paz

Menéndez Sebastián, recibe el accésit del Segundo Premio de

Investigación del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias.

Este trabajo trata del trabajo de carácter social, su recepción en la

legislación asturiana y su trascendencia para la realidad social y eco-

nómica asturiana. 

Se estructura en cuatro capítulos: uno, trabajo asociado (y, en particu-

lar, trabajo familiar); dos, trabajo en cooperativas y sociedades de tra-

bajo; tres, trabajo formativo y cuatro, trabajo de voluntariado.

De esta publicación se editan 1.000 ejemplares.
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1.7 Publicación de las Jornadas Pensiones: presente y futuro

Los días 4 y 5 de mayo, el Consejo Económico y Social del Principado

de Asturias organiza unas jornadas bajo el título Pensiones: presente y

futuro, con el objetivo de impulsar el debate público sobre el futuro de

las pensiones.

La publicación de las Jornadas comienza con las introducciones del

Presidente del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias,

D. Nicolás Álvarez Álvarez, y de la Directora Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social en Asturias, Dña. Mª Antonia Álvarez

Nieto. Continúa con un prólogo del Ministro de Trabajo y Asuntos

Sociales, D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán; con la presentación de

las Jornadas por parte de su coordinador, D. Joaquín García Murcia;

con la presentación de la publicación a cargo de D. Manuel Menéndez

Menéndez, Presidente de Cajastur y patrocinador de la publicación.

Seguidamente, la publicación continúa con el desarrollo del las

Jornadas, comenzado con su inauguración por parte de D. Antonio

González Fernández, Director General de Trabajo de la Consejería de

Industria y Empleo del Principado de Asturias.

A continuación la publicación incluye las ponencias y mesas redondas

que tuvieron lugar. Las ponencias son las siguientes: Situación actual y

perspectivas del sistema de pensiones públicas en España de D. Luis

Martínez Noval, El estado de bienestar en España de D. Vicenç

Navarro López, Veinte años de evolución en la acción protectora de la

Seguridad Social: de la Ley 26/1985 a la Ley 9/2005 de D. Antonio

Vicente Sempere Navarro, Aspectos demográficos y sociales del futu-

ro de las pensiones de D. Rodolfo Gutiérrez Palacios y Pensiones com-

plementarias de D. Santiago González Ortega.
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También contiene las intervenciones de las dos mesas redondas: Las

pensiones de la Seguridad Social: presente y futuro, en la que intervi-

nieron D. Antonio González Fernández, D. Fidel Ferreras Alonso,

Dña. Pilar Iglesias Valcarce, D. Jesús Pérez Martínez, D. Ignacio

Fernández Toxo y D. César Rodríguez Gutiérrez; y El Pacto de Toledo:

estado actual y futuro, en la que intervinieron Dña. María Isabel López

i Chamosa, Dña. Lourdes Méndez Monasterio, D. Javier Alcázar

Medina y Dña. Imma Riera i Reñé.

La clausura de las jornadas corre a cargo de D. Octavio Granado

Martínez, que pronuncia la conferencia Los retos de la Seguridad Social.

De esta publicación se editaron 2.000 ejemplares.

2. Centro de Documentación del Consejo Económico y Social de

Asturias

El Centro de Documentación del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias es una unidad de información especializada en

materia socioeconómica. Sus fondos ingresan fundamentalmente por

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

gresos, premios de investigación y tesis doctorales de los distintos

Consejo Económicos y Sociales y otros organismos públicos, así como

publicaciones oficiales asturianas de temática diversa. 

El Centro de Documentación colabora en los proyectos cooperativos:

SIDRA (Sistema de Información Documental en Red de Asturias) y el

portal de los CCEESS españoles.
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Proyecto SIDRA

El Proyecto SIDRA es una iniciativa del gobierno asturiano para crear

una red de centros de documentación dispersos por distintos órganos

y departamentos de la Administración Regional, en general muy espe-

cializados en diversos temas y con documentación de gran valor infor-

mativo para la Administración, ya que poseen abundante literatura gris:

informes, documentos técnicos, estudios, proyectos..., desconocida

para el resto de departamentos y cuya automatización permitirá su

compartición y conocimiento, evitando así, tanto la duplicación de

esfuerzos e inversiones como la pérdida de conocimiento.

El Servicio de Archivos y Documentación de la Dirección General de

Modernización de la Consejería de Economía y Administración Pública

es el alma mater del proyecto SIDRA y el coordinador del mismo. Los

centros integrantes de SIDRA pertenecen a distintas consejerías u

organismos: en total son 18 centros, de los 59 detectados, los que con-

forman el proyecto piloto, el resto se irán sumando en el futuro. Es un

proyecto de gran envergadura que ha nacido con un doble objetivo: por

un lado, dar servicio a la sociedad asturiana, facilitando el acceso a la

información de valor añadido disponible en los centros de documenta-

ción de la Administración del Principado de Asturias y, por otro lado, dar

soporte a la organización y a la dirección de la Administración del

Principado de Asturias, tanto para la gestión como para la toma de deci-

siones basadas en el conocimiento.

En los meses de trabajo transcurridos desde su puesta en marcha en

2004, se ha seleccionado un sistema de gestión documental (DOGMA,

Document Gallery Managemente, de Software AG), se han definido las

entidades de cada centro, se han migrado datos de otros sistemas, se
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han impartido cursos de formación a los responsables de los centros

de documentación, etc. Tras este largo período, SIDRA ya es

accesible en Internet desde el 18 de noviembre de 2005:

http://sidra.princast.es/opac/jsp/inicial.jsp. 

El siguiente paso será alimentar el catálogo colectivo mediante el trata-

miento documental de los fondos del Consejo Económico y Social.

Por otro lado, el 22 de noviembre de 2005, el Proyecto SIDRA recibe el

Premio Adolfo Posada 2005 a la innovación en la Administración.

Portal de los CCEESS españoles

El Portal de los CCEESS 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 actividades y publicacio-

nes. Está alojado en la web del CES de España, que se ocupa de su

mantenimiento. Contiene noticias de actualidad de los CCEESS, con-

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

de las publicaciones emanadas de cada Consejo: dictámenes, infor-

mes, memorias, estudios, etc.

El Centro de Documentación del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias ha colaborado en el mantenimiento y actualiza-

ción del portal y de la base de datos conjunta aportando información

sobre las actividades realizadas por el Consejo Económico y Social

durante 2005, así como los documentos publicados durante el año: dic-

támenes, informes, jornadas y premios de investigación, todos ellos

accesibles a texto completo.
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Página web del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

El Centro de Documentación mantiene la página web del Consejo, que

se estructura en varias secciones:

- El CES asturiano: incluye la composición y normativa reguladora del

CES

- Sección de actualidad con las últimas novedades sobre el CES: últi-

mos dictámenes aprobados a texto completo y actividades programa-

das como jornadas, premios de investigación, estudios... con toda la

información que se genere en torno a ellos diariamente actualizada

- Sección de dictámenes e informes a texto completo desde el año

2001

- Sección de publicaciones del CES a texto completo desde el año

2002

- El CES en prensa, con todas las noticias de prensa en que ha apare-

cido el CES desde el año 2004

- CES de Europa y España: sitios web de otros CES de España y

Europa, así como del portal común de los CES españoles·

- Enlaces de interés
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1. Gestión de recursos humanos

Al Consejo Económico y Social se le otorga plena capacidad para

dotarse de los medios personales y materiales necesarios para el cum-

plimiento de sus funciones, especialmente de servicios técnicos, admi-

nistrativos y de documentación.

El Consejo Económico y Social de Asturias 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 su relación de

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

servicio activo en el Principado de Asturias; así como con personal de

otras Administraciones Públicas, que se integran en la relación de

puestos de trabajo del mismo.

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 es aprobada por Acuerdo del Consejo de

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

La Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de

Presupuestos Generales para 2005, crea una plaza de sociólogo/a en

la relación de puestos de trabajo del Consejo, aprobándose la modifi-

cación del catálogo de personal laboral mediante Acuerdo del Consejo

de Gobierno de 23 de junio de ese año (BOPA 14.07.05). Dicha plaza

es cubierta mediante un contrato de interinidad.

Este mismo año, se contrata un auxiliar para la realización de los traba-

jos de edición del Informe sobre la Situación Económica y Social de

Asturias correspondiente a 2004.
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2. Organigrama
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3. Régimen económico-financiero

El presupuesto del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias se integra en los Presupuestos Generales del Principado de

Asturias.

El artículo 19 de la Ley 2/2001, del Consejo Económico y Social, esta-

blece que el Consejo elaborará anualmente la propuesta de antepro-

yecto de presupuestos que será aprobada por el Pleno y remitido al

Consejo de Gobierno, a través de la Consejería competente en mate-

ria de trabajo y empleo, para su aprobación e incorporación al proyec-

to de ley de presupuestos generales del Principado de Asturias.

La gestión del presupuesto del Consejo está sujeta, como ente público,

a las prescripciones del Decreto Legislativo del Principado de Asturias

2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido del

régimen económico y presupuestario.

Por otro lado, el Consejo Económico y Social queda sometido al con-

trol contable, financiero y de eficiencia que se lleve a cabo por la

Consejería competente en materia económica y presupuestaria, común

a todos los órganos que integran la Administración del Principado de

Asturias, sin perjuicio del control correspondiente al Tribunal de

Cuentas o, en su caso, a la Sindicatura de Cuentas del Principado.

El Presupuesto del Consejo Económico y Social para el ejercicio 2004 está

incluido dentro de la Sección 93, Programa 322E "Consejo Económico y

Social", siendo el responsable de su ejecución el propio Consejo.

El anteproyecto de presupuesto para 2005 es aprobado por el Pleno del

Consejo en sesión ordinaria de 9 de julio de 2004.
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3.1 Presupuesto de gastos

Los créditos inicialmente aprobados para el ejercicio presupuestario

2005 se elevan a 784.000 euros, que representan un incremento próxi-

mo al 35 por ciento respecto al presupuesto inicial de 2004. Durante el

ejercicio se aprueban modificaciones de crédito por importe de 30.765

euros, situándose los créditos definitivos en 814.765 euros, en torno a

113.000 euros más que en el ejercicio anterior (16,1 por ciento).

Las obligaciones reconocidas durante el año se cifran en 729.175

euros, resultando un remanente de crédito de 85.590 euros, lo que

arroja un grado de ejecución del 89,5 por ciento, 93,2 por ciento para el

caso de operaciones no financieras.

Cuadro 1: Presupuesto de gastos del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias, 2005

Unidad: euros, salvo indicación en contrario

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

El presupuesto de gastos del Consejo Económico y Social ha seguido

una tendencia creciente en los últimos años, acorde con el aumento de

plantilla y de la actividad desarrollada por el mismo, tanto en lo relativo
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a los créditos aprobados como a las obligaciones reconocidas. Pasa de

un presupuesto definitivo de 336.561 euros en 2001 a 814.765 euros en

2005, lo que representa un crecimiento superior al 142 por ciento. El

ejercicio 2005 es el que registra los créditos definitivos más elevados

(729.175 euros), mientras que 2003 es el año en que las obligaciones

reconocidas alcanzan el nivel máximo (730.432 euros). Asimismo, el

grado de ejecución presupuestaria ha ido mejorando a lo largo de este

período, pasando del 76,9 por ciento en 2001 al 89,5 por ciento en 2005.

Si se considera solamente las operaciones no financieras, el grado de

realización pasa del 77,3 por ciento en 2001 al 93,2 por ciento en 2005.

Destaca el año 2004 como el ejercicio en el que se alcanzó un mayor

índice de reconocimiento de obligaciones: 94,6 por ciento (96,4 por

ciento para las operaciones no financieras). Cabe señalar que el bajo

nivel de ejecución alcanzado en 2002 (58,4 por ciento) se debe al no

reconocimiento de las obligaciones correspondientes a los gastos de los

agentes sociales por su participación en el Consejo durante ese año.

Gráfico 1. Evolución del presupuesto de gastos, 2001-2005

Unidad: euros

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI
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Gráfico 2. Evolución del grado de ejecución del presupuesto de gastos, 2001-

2005

Operaciones no financieras

Unidad: porcentaje 

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

Atendiendo a la distribución del gasto por capítulos, los gastos de per-

sonal se elevan a 469.672 euros, con lo que su nivel de participación

en el total del gasto se sitúa en el 64,4 por ciento, 1,5 puntos porcen-

tuales menos que en el ejercicio precedente. El grado de ejecución pre-

supuestario se sitúa en el 91,1 por ciento. Con respecto al año anterior,

los gastos del capítulo 1 aumentan un 7,2 por ciento. Las causas expli-

cativas de este crecimiento quedan recogidas en el apartado anterior

relativo a la gestión de los recursos personales. Los gastos en bienes

corrientes y servicios se aproximaron a los 178.000 euros (casi 37.000

euros más que en 2004), con una participación del 24,4 por ciento en

el total del gasto. En 2005, el grado de ejecución presupuestaria de

este capítulo aumenta 10 puntos porcentuales respecto al del año ante-

rior y se sitúa en el 98,1 por ciento. Por su parte, las transferencias

corrientes se ejecutan al 100 por cien (67.100 euros) y las inversiones
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reales al 80,9 por ciento (14.599 euros). Por lo que se refiere a los acti-

vos financieros, durante 2005 no se concede ningún préstamo ni antici-

po al personal, con lo que no se ejecuta el crédito inicialmente previsto.

Gráfico 3. Ejecución del presupuesto de gastos, 2005

Unidad: porcentaje sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

En cuanto a las modificaciones presupuestarias, durante 2005 se reali-

zan modificaciones de crédito por importe de 30.765 euros, lo que

supone un descenso del 74,4 por ciento respecto al ejercicio anterior

(en torno a los 89.400 euros menos).

Atendiendo a los tipos de

modificación, a lo largo del

ejercicio 2005 se aprueban:

un suplemento de crédito por

importe de 19.384 euros, que

se financia con cargo a supe-

rávit de liquidación de ejerci-

cios anteriores y dos habilita-
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Cuadro 2: Modificaciones presupuestarias

según modalidad, 2005
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Unidad: euros

Fuente: Asturcon XXI



ciones de crédito por importe de 11.381 euros cuya financiación se rea-

liza mediante una transferencia corriente de la Tesorería General de la

Seguridad Social (1.508 euros) y una aportación de la Obra Social de

Caja Asturias (9.873 euros). 

En los cuadros 3 y 4 se recoge el detalle, por partidas presupuestarias

y capítulos, de las modificaciones presupuestarias realizadas en el

ejercicio. Por el lado de los gastos, se incrementan los créditos desti-

nados al capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, en 30.765

euros. Por el lado de los ingresos aumentan las transferencias corrien-

tes en 11.81 euros y los activos financieros en 19.384 euros.

Cuadro 3: Modificaciones presupuestarias por conceptos presupuestarios, 2005

Unidad: euros

Fuente: Asturcon XXI
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Cuadro 4: Modificaciones presupuestarias por capítulos, 2005

Unidad: euros

Fuente: Asturcon XXI

3.2 Presupuesto de ingresos

Las previsiones iniciales para 2005 se elevan a 784.000 euros, coinci-

dentes con los créditos inicialmente aprobados, dado que el presu-

puesto ha de estar equilibrado. Asimismo, las previsiones definitivas

se sitúan en 814.765 euros. 

Los derechos reconocidos netos a lo largo del ejercicio se cifran en

759.643 euros, duplicando los del año precedente, lo que supone un

grado de ejecución del 93,2 por ciento. No obstante, se ha de tener

presente que los remanentes de tesorería (19.384 euros), recogidos

en las previsiones definitivas, no dan lugar a reconocimiento de dere-

chos tal como se recoge en el apartado 3.3. Por tanto, si se considera

la ejecución de los ingresos derivados de operaciones no financieras

el grado de ejecución se sitúa en el 99,6 por ciento.

Por su parte, los ingresos realizados en el ejercicio ascienden a

759.643 euros, no existiendo derechos pendientes de cobro correspon-

dientes a 2005.
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Cuadro 5. Presupuesto de ingresos del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias, 2005

Unidad: euros, salvo indicación en contrario

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcón XXI

3.3 Estado de liquidación del presupuesto

El resultado presupuestario del ejercicio arroja un superávit de 30.468

euros, cantidad en la que los derechos reconocidos superan las obliga-

ciones reconocidas, sin considerar los pasivos financieros. Dado que

no existen pasivos financieros, el resultado presupuestario coincide con

el saldo presupuestario del ejercicio.

A lo largo del ejercicio 2004 se financian gastos con remanentes de

tesorería de ejercicios anteriores por importe de 19.384 euros. Se ha de

tener en cuenta que estos remanentes no dan lugar a reconocimiento

y liquidación de derechos por proceder de excedentes de presupuestos

anteriores. Como consecuencia, el superávit de financiación en el ejer-
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Cuadro 6: Estado de liquidación del presupuesto, 2005

Unidad: euros

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

cicio 2005, una vez incrementado el saldo presupuestario en el impor-

te de las obligaciones reconocidas financiadas con dichos remanentes,

se cifra en 49.852 euros.
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