
������������	
��������

���



Edita: Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, 2009
Plaza de la Paz 9, 1º 
33006-Oviedo (Asturias)
Teléfono: 98 527 07 15 · Fax: 98 523 78 13

http://www.cesasturias.es
e-mail: correo@cesasturias.es

Depósito legal: AS-1111-2003
ISSN: 1889-2965 (edición en papel)
ISSN: 1989-5135 (edición on-line)
Imprime: Gráficas Summa, S.A. (Polígono Industrial de Silvota, Llanera-Asturias)
Diseño y maquetación: Consejo Económico y Social del Principado de Asturias 



������
�	���

��������������
�	����������������� �����!�

����������"!���������#��!�

�$������%��&�'!��(�&�'!��(





Como en años anteriores,

tengo el honor de presentar

una nueva edición de la

Memoria de Actividades: la

correspondiente al año

2008, aprobada por unani-

midad del Pleno del Consejo

Económico y Social el 18 de

febrero de 2009.

Espero que esta publicación

refleje el trabajo realizado por este Organismo a lo largo del año 2008.

Para ello, en la Memoria se presenta un esbozo de lo que es el Consejo

Económico y Social, su composición, el ejercicio de las funciones previs-

tas en su Ley reguladora, las relaciones institucionales con otros organis-

mos, las actividades organizadas, el servicio de documentación, la ges-

tión de los medios personales, así como la ejecución de su presupuesto. 

La relevancia del trabajo del CES radica en el análisis consensuado y

participativo de los vocales que lo conforman: agentes económicos y

sociales, representantes de la Administración Autonómica, de la

Universidad de Oviedo, de la Federación Asturiana de Concejos y de la

Fundación para la Economía Social. Por ello, agradezco a todos ellos,

así como al personal de este Organismo, su dedicación y colaboración

en la tarea de hacer posible que el CES sea plataforma permanente de

diálogo y deliberación. 

Oviedo, febrero de 2009

Nicolás Álvarez Álvarez

Presidente
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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. Está 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
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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, se celebra la

sesión constitutiva del Pleno del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias. Trascurridos los cuatro años de su mandato, 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 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: de

Presupuestos, de Análisis Económico y Social y de Desarrollo Regional

y Medio Ambiente; sin perjuicio de que el Pleno pueda decidir la cons-
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titución de otras comisiones, con carácter permanente o para cuestio-

nes concretas, sobre aquellas materias que considere oportunas. En

este sentido, en julio de 2002 la Comisión Permanente acordó, por

delegación del Pleno, la creación de la Comisión de Trabajo de

Sanidad. Asimismo, en junio de 2002 la Comisión Permanente aprobó

la creación del Consejo Editorial, con el objeto de analizar las propues-

tas de publicación que el CES pueda recibir o bien proponer por pro-

pia 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 Regla-

mento de organización y funcionamiento del Consejo Económico y

Social regula las normas por las que se rige el trabajo de las Comisio-

nes, dotándolas de amplia autonomía para organizar su funciona-

miento interno. Se reunirán cada vez que el desarrollo de los trabajos

que les haya encomendado 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. Tras-

currido 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 Gobier-
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no 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 regula diversos aspectos

como: 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; el procedimiento ordinario de envío de soli-

citudes de dictamen o informe a las Comisiones de Trabajo; las delibe-

raciones del Pleno y dispone, con carácter general, el funcionamiento

para los diversos órganos colegiados del Consejo; el procedimiento 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 delegado 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 y se comunica al

órgano solicitante.

Asimismo, la Ley atribuye al CES la obligación de elaborar anual-

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

situación económica y social del Principado de Asturias. También la
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Ley prevé la elaboración y aprobación por el Pleno de la memoria

anual de actividades.

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-

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 17 de enero de 2008

La primera sesión del Pleno se celebra el día 17 de enero de 2008. En

ella se aprueba, por unanimidad, el Dictamen sobre el proyecto de

decreto por el que se aprueba el Reglamento general para la aplicación

de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de salario social básico.

Asimismo, el Presidente informa sobre el acto de entrega de la Cuarta

Edición del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social,

que tendrá lugar el 28 de enero y al que asistirá el Presidente del

Gobierno del Principado de Asturias.

Sesión extraordinaria de 27 de febrero de 2008

La siguiente sesión extraordinaria del Pleno se celebra el 27 de febre-

ro. En ella se aprueba, por unanimidad, el Parecer sobre el proyecto de

ley del Principado de Asturias de medidas presupuestarias urgentes.

También se aprueba, por unanimidad, la Memoria de Actividades 2007

del Consejo Económico y Social.

En esta misma reunión, el Presidente informa sobre el inicio de las

obras de adecuación de la sede del CES, así como de la aprobación

por la Comisión Permanente de una propuesta de investigación sobre

demografía, presentada por el profesor D. Manuel Hernández Muñiz.

Sesión extraordinaria de 13 de marzo de 2008

El 13 de marzo se convoca una sesión extraordinaria del Pleno. En ella

se aprueba, por unanimidad, el Dictamen sobre el proyecto de decreto
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por el que se regula el acceso a los establecimientos residenciales del

Principado de Asturias por reconocimiento de la situación de dependen-

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

atención a la dependencia. También por unanimidad se aprueba el

Dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se regula el acceso

a los centros de día por reconocimiento de la situación de dependencia

y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y aten-

ción a la dependencia.

Además, el Pleno acuerda delegar en la Comisión Permanente la apro-

bación del informe Estado del Medio Ambiente en Asturias 2006.

Sesión ordinaria de 4 de junio de 2008

En la reunión de 4 de junio el Pleno aprueba, por mayoría, el Dictamen

sobre el anteproyecto de ley del Plan Asturiano de Estadística.

En esta sesión el Pleno acuerda delegar en la Comisión Permanente la

aprobación del parecer sobre el proyecto de ley del Principado de

Asturias de medidas presupuestarias y tributarias urgentes.

Sesión extraordinaria de 3 de julio de 2008

El 3 de julio se convoca sesión extraordinaria para la aprobación, por

unanimidad, del informe Situación Económica y Social de Asturias

2007. Asimismo, el Pleno aprueba, por mayoría, el anteproyecto de pre-

supuesto del Consejo Económico y Social para el ejercicio 2009.

En esta misma sesión se ratifica el Parecer sobre el proyecto de ley del

Principado de Asturias de medidas presupuestarias y tributarias urgen-

tes, aprobado por la Comisión Permanente el 10 de junio de 2008.
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Sesión ordinaria de 19 de noviembre de 2008

En la reunión del Pleno de 19 de noviembre, el Presidente informa del

acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de devolver a la

Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social la propuesta de

dictamen sobre el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de

sociedades cooperativas.

Por otra parte, el Presidente da a conocer el fallo adoptado por el

Jurado de la Quinta Edición del Premio de Investigación del CES. Éste

acordó conceder un primer premio al trabajo titulado Poder de dirección

empresarial y esfera personal del trabajador, del que es autor D. Iván

Antonio Rodríguez Cardo, y un accésit al trabajo La participación de

mujeres en Consejos de Administración de empresas asturianas.
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Variables de influencia y efectos sobre indicadores de desempeño

organizacional, del que son autores D. Francisco Javier Jimeno de la

Maza y Dña. Mercedes Redondo Cristóbal.

Sesión extraordinaria de 5 de diciembre de 2008

El 5 de diciembre se convoca una sesión extraordinaria del Pleno para

la aprobación, por mayoría, del Dictamen sobre el anteproyecto de ley

del Principado de Asturias de sociedades cooperativas, así como para

la aprobación, por unanimidad, del Dictamen sobre el proyecto de

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

namiento del Instituto Asturiano de Estadística y del Consejo de

Estadística del Principado de Asturias.

Asimismo, el Presidente informa sobre el acuerdo adoptado por la

Comisión Permanente de convocar la Sexta Edición del Premio de

Investigación del CES.

Sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2008

En el último Pleno del año, celebrado el 15 de diciembre, se aprueba,

por unanimidad, el Parecer sobre el proyecto de ley del Principado de

Asturias de presupuestos generales para 2009 y, por mayoría, el

Dictamen sobre el anteproyecto de ley de medidas presupuestarias,

administrativas y tributarias de acompañamiento a los presupuestos

generales.

2. Dictámenes emitidos por el Consejo Económico y Social 

De conformidad con lo previsto en la Ley 2/2001, a lo largo del año

2008 el Consejo Económico y Social ha emitido siete dictámenes sobre
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los anteproyectos de ley y proyectos de decreto sometidos a consulta,

dos pareceres sobre los proyectos de ley de medidas urgentes, conse-

cuencia de la prórroga presupuestaria de este año, y un parecer sobre

el proyecto de ley del Principado de Asturias de presupuestos genera-

les para 2009.

Dictamen 1/2008, sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba

el Reglamento general para la aplicación de la Ley 4/2005, de 28 de

octubre, de salario social básico

Con fecha 17 de diciembre de 2007, la Consejería de Bienestar Social

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

general para la aplicación de la Ley 4/2005, de 28 de diciembre, de

salario social básico. Con objeto de proceder a la emisión del precepti-

vo dictamen en los términos establecidos en la Ley reguladora del

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

reúne el 4 de enero de 2008. La propuesta de dictamen emitida por esta

Comisión de Trabajo se aprueba por unanimidad de la Comisión

Permanente y del Pleno el día 17 del mismo mes.

Parecer 1/2008, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

medidas presupuestarias urgentes

Con fecha 8 de febrero de 2008, la Consejería de Economía y Asuntos

Europeos remite el proyecto de ley del Principado de Asturias de medi-

das presupuestarias urgentes. Con objeto de proceder a la emisión del

preceptivo parecer en los términos establecidos en la Ley reguladora

del Consejo, la Comisión de Trabajo de Presupuestos se reúne el 19 de

febrero. La propuesta de parecer emitida por esta Comisión de Trabajo

se aprueba por unanimidad de la Comisión Permanente y del Pleno el

día 27 del mismo mes.
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Dictamen 2/2008, sobre el proyecto de decreto por el que se regula el

acceso a los establecimientos residenciales del Principado de Asturias

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

prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia

Con fecha 21 de febrero de 2008, la Consejería de Bienestar Social

remite el proyecto de decreto por el que se regula el acceso a los esta-

blecimientos residenciales del Principado de Asturias por reconocimien-

to de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del

sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Con objeto de

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

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

Análisis Económico y Social se reúne el 5 de marzo. La propuesta de

dictamen emitida por esta Comisión de Trabajo se aprueba por unani-

midad de la Comisión Permanente y del Pleno el día 13 de marzo.

Dictamen 3/2008, sobre el proyecto de decreto por el que se regula el

acceso a los centros de día por reconocimiento de la situación de

dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la auto-

nomía y atención a la dependencia

Con fecha 21 de febrero de 2008, la Consejería de Bienestar Social

remite el proyecto de decreto por el que se regula el acceso a los cen-

tros de día por reconocimiento de la situación de dependencia y del

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

la dependencia. Con objeto de proceder a la emisión del preceptivo dic-

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

la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne el 5 de

marzo. La propuesta de dictamen emitida por esta Comisión de Trabajo

se aprueba por unanimidad de la Comisión Permanente y del Pleno el

día 13 de marzo.
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Dictamen 4/2008, sobre el anteproyecto de ley del Plan Asturiano de

Estadística

Con fecha 15 de mayo de 2008, la Consejería de Economía y Asuntos

Europeos remite el anteproyecto de ley del Plan Asturiano de Estadística.

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

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

Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne los días 21 y 29 de mayo.

La propuesta de dictamen emitida por esta Comisión de Trabajo se aprue-

ba por mayoría de la Comisión Permanente y del Pleno el 4 de junio.

Parecer 2/2008, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

medidas presupuestarias y tributarias urgentes

Con fecha 2 de junio de 2008, la Consejería de Economía y Asuntos

Europeos remite el proyecto de ley del Principado de Asturias de medi-

das presupuestarias y tributarias urgentes. Con objeto de proceder a la

emisión del preceptivo dictamen en los términos establecidos en la Ley

reguladora del Consejo, la Comisión de Trabajo de Presupuestos se

reúne los días 5 y 9 de junio. La propuesta de parecer emitida por esta

Comisión de Trabajo se aprueba por mayoría de la Comisión

Permanente reunida el día 10 de junio de 2008, por delegación del

Pleno otorgada el día 4 del mismo mes y año, quien lo ratifica el 3 de

julio. Se presenta voto particular formulado por los consejeros de UGT

y CCOO pertenecientes al grupo primero.

Dictamen 5/2008, sobre el anteproyecto de ley del Principado de

Asturias de sociedades cooperativas

Con fecha 28 de octubre de 2008, la Consejería de Industria y Empleo

remite el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de sociedades
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cooperativas. Este texto ha sido modificado respecto al que fue some-

tido al dictamen del CES en marzo de 2006. Con objeto de proceder a

la emisión del preceptivo dictamen en los términos establecidos en la

Ley reguladora del Consejo, la Comisión de Trabajo de Análisis

Económico y Social se reúne el día 10 de noviembre. El texto propues-

to no se aprueba en la Comisión Permanente reunida el 19 de noviem-

bre, quien acuerda su remisión a la Comisión de Trabajo con el objeto

de redactar un nuevo texto. Así, la Comisión de Trabajo de Análisis

Económico y Social se reúne, de nuevo, el día 24 de noviembre y

acuerda una propuesta de dictamen, que se aprueba por mayoría de la

Comisión Permanente y del Pleno el día 5 de diciembre. Se presenta

voto particular formulado por los consejeros de FADE pertenecientes al

grupo segundo.

Sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de
19 de noviembre de 2008
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Dictamen 6/2008, sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba

el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto

Asturiano de Estadística y del Consejo de Estadística del Principado

de Asturias

Con fecha 18 de noviembre de 2008, la Consejería de Economía y

Asuntos Europeos remite el proyecto de decreto por el que se aprueba

el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Asturiano

de Estadística y del Consejo de Estadística del Principado de Asturias.

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

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

Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne el 2 de diciembre. La

propuesta de dictamen emitida por esta Comisión de Trabajo se aprue-

ba por unanimidad de la Comisión Permanente y del Pleno el día 5 de

diciembre.

Dictamen 7/2008, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias

de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompa-

ñamiento a los presupuestos generales

Con fecha 1 de diciembre de 2008, la Consejería de Economía y

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

das presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento

a los presupuestos generales. Con objeto de proceder a la emisión del

preceptivo dictamen en los términos establecidos en la Ley reguladora

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

4, 12 y 15 de diciembre. La propuesta de dictamen emitida por esta

Comisión de Trabajo se aprueba por mayoría de la Comisión

Permanente y del Pleno el 15 de diciembre. 
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Parecer 3/2008, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

presupuestos generales para 2009

Con fecha 1 de diciembre de 2008, la Consejería de Economía y

Hacienda remite el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de

presupuestos generales para 2009. Con objeto de proceder a la emi-

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

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

los días 4, 11, 12 y 15 de diciembre. La propuesta de parecer emitida

por esta Comisión de Trabajo se aprueba por unanimidad de la

Comisión Permanente y del Pleno el 15 de diciembre.

3. Seguimiento de los dictámenes emitidos por el Consejo

Económico y Social

En cumplimiento de la obligación prevista en 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 la efectividad de los dictámenes emitidos por el

Consejo, se procede al análisis del grado de aceptación de las reco-

mendaciones del CES en los textos normativos publicados en el Boletín

Oficial del Principado de Asturias a lo largo del año 2008.

Dictamen 2/2007, sobre el proyecto de decreto de segunda modifica-

ción del Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por

Decreto 77/1997, de 27 de noviembre

El Dictamen sobre el proyecto de decreto de segunda modificación del

Reglamento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto

77/1997, de 27 de noviembre, elaborado por la Comisión de Trabajo de

Análisis Económico y Social, se aprueba por unanimidad de la
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Comisión Permanente y del Pleno el día 31 de octubre de 2007. Este

texto normativo es aprobado por el Decreto 21/2008, de 27 de marzo

(BOPA 29.03.08). 

En el dictamen emitido, el CES manifiesta su conformidad con el con-

tenido del proyecto de decreto en todos sus términos.

Dictamen 3/2006, sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba

el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado

de Asturias

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

Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de

Asturias, elaborado por la Comisión de Trabajo de Análisis Económico

y Social, se aprueba por la Comisión Permanente el día 10 de agosto

del 2006 y se ratifica por el Pleno el 30 de noviembre. El citado

Reglamento es aprobado por el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre

(BOPA 15.02.08). 

Con carácter general, se aprecia un grado de aceptación de las

recomendaciones del CES relativo, pues si bien el texto se ha modi-

ficado considerablemente, muchos de los preceptos a los que se

refieren las consideraciones se han mantenido en los mismos

términos.

Parecer 1/2008, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

medidas presupuestarias urgentes

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

das presupuestarias urgentes, elaborado por la Comisión de Trabajo de

Presupuestos, se aprueba por unanimidad de la Comisión Permanente
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y del Pleno del 27 de febrero de 2008. Este texto normativo es aproba-

do por la Ley 2/2008, de 25 de abril, de medidas presupuestarias

urgentes (BOPA 20.06.08).

El CES considera que el proyecto de ley es positivo para dar cumpli-

miento a lo acordado en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo

y el Bienestar de Asturias (ACEBA).

Parecer 2/2008, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

medidas presupuestarias y tributarias urgentes

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

das presupuestarias y tributarias urgentes, elaborado por la Comisión

de Trabajo de Presupuestos, se aprueba por mayoría de la Comisión

Permanente el 11 de junio y se ratifica por el Pleno el 3 de julio. Este

texto normativo es aprobado por la Ley del Principado de Asturias

3/2008, de 13 de junio, de medidas presupuestarias y tributarias urgen-

tes (BOPA 20.06.08).

En el Parecer se valora positivamente el proyecto de ley, si bien se reco-

miendan varios aspectos generales, como el incremento de la plantilla y

de las remuneraciones, que debería contribuir a una mejora de la gestión

y de la calidad de los servicios públicos, y la subida de las tasas y del

canon de saneamiento, que convendría se realizara gradualmente. 

Dictamen 6/2008, sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba

el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Asturiano

de Estadística y del Consejo de Estadística del Principado de Asturias

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

Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Asturiano de
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Estadística y del Consejo de Estadística del Principado de Asturias, ela-

borado por la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social, se

aprueba por unanimidad de la Comisión Permanente y del Pleno el 5

de diciembre. El citado Reglamento es aprobado por el Decreto

212/2008, de 17 de diciembre (BOPA 20.12.08). 

El texto aprobado recoge varias de las modificaciones propuestas en el

Dictamen, por lo que se valora positivamente el grado de aceptación de

las recomendaciones.

Parecer 3/2008, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de

presupuestos generales para 2009

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

supuestos generales para 2009, elaborado por la Comisión de Trabajo

de Presupuestos, se aprueba por unanimidad de la Comisión

Permanente y del Pleno el 15 de diciembre. Este texto normativo es

aprobado por la Ley del Principado de Asturias 5/2008, de 30 de

diciembre, de presupuestos generales para 2009 (BOPA 31.12.08).

El texto aprobado es básicamente el mismo que el sometido al parecer

del CES, si bien es necesario tener en cuenta que las recomendacio-

nes que se recogen en el Parecer son genéricas.

Dictamen 7/2008, sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias

de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompa-

ñamiento a los presupuestos generales

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

medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompaña-

miento a los presupuestos generales, elaborado por la Comisión de
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Trabajo de Presupuestos, se aprueba por mayoría de la Comisión

Permanente y del Pleno el 15 de diciembre. Este texto normativo es

aprobado por la Ley del Principado de Asturias 6/2008, de 30 de

diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de

acompañamiento a los presupuestos generales para 2009 (BOPA

31.12.08).

El texto aprobado es básicamente el mismo que el sometido al dicta-

men del CES.

4. Elaboración de estudios

La Ley del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias le

atribuye la función de elaborar informes, dictámenes o estudios, de ofi-

cio o a instancia de parte, en cualesquiera clase de asuntos de carác-

ter económico, social y laboral. En este sentido, durante el año 2008 se

ha venido trabajando en varios estudios.

Estado del Medio Ambiente en Asturias 

Los servicios técnicos del CES finalizan el informe Estado del Medio

Ambiente en Asturias 2006, iniciado a finales del año 2007. La Comisión

de Trabajo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente se reúne los días

21 de febrero y 6 de marzo de 2008 para su análisis, acordando su ele-

vación a la Comisión Permanente, quien lo aprueba, por unanimidad, el

2 de abril, por delegación del Pleno otorgada el 13 de marzo.

El informe presenta una estructura similar a la de años anteriores, si

bien cuenta con dos novedades: el capítulo 1, El derecho a la informa-

ción, la participación pública y la justicia en materia de medio ambien-

te, que se centra en el análisis de la Ley 27/2006; y el capítulo 5,
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Residuos, en el que se modifica su estructura adecuándola al ciclo de

vida de los residuos. El resto de los capítulos son: Condiciones meteo-

rológicas adversas y climatología; Bosques, suelo e incendios foresta-

les; Biodiversidad; Aguas y costas; Cambio climático; Energía;

Transporte; Medio urbano; Medio rural; Gestión medioambiental; Gasto

en protección medioambiental; y Actividad normativa.

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

elaboración del informe correspondiente a 2007, si bien tras la creación

del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias, se

acuerda sustituir el actual título por el de Situación Medioambiental en

Asturias.

Situación Económica y Social de Asturias 2007

El día 3 de julio de 2008 el Pleno aprueba, por unanimidad, el informe

Situación Económica y Social de Asturias 2007, dando, así, cumpli-

miento a lo previsto en el artículo 3.1.j) de la Ley 2/2001, que atribuye

al CES la función de emitir anualmente, dentro del primer semestre de

cada año, un informe sobre la situación económica y social del

Principado de Asturias, que se remitirá al Consejo de Gobierno y a la

Junta General.

El informe presenta la misma estructura que en años anteriores: nueve

capítulos en los que se analizan aspectos relativos a la economía inter-

nacional y nacional; la economía asturiana; la demografía; el mercado de

trabajo y las relaciones laborales; la protección y la inclusión social; la

calidad de vida; la promoción económica y de empleo; la investigación, el

desarrollo y la innovación; y la política regional comunitaria en Asturias.

El desarrollo de estos temas va precedido de un resumen ejecutivo, con-

sensuado en el seno de la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y

Capítulo 2 

57



Social, que sintetiza la situación económica y social de la región en 2007.

Los servicios técnicos del CES elaboran el informe, salvo los capítulos

relativos a la economía en el marco internacional, nacional y asturiano,

y a la política regional comunitaria en Asturias. Para la redacción de

estos temas se firma un Convenio de colaboración con la Fundación

Universidad de Oviedo, siendo el profesor D. Manuel Hernández Muñiz,

perteneciente al Departamento de Economía Aplicada, Área de

Estructura Económica, quien se encarga de los mismos.

Medición de la integración económica de España, en un marco contable

En el marco del Convenio de colaboración del Consejo Económico y

Social con la Universidad de Oviedo, en el programa de doctorado

Economía y Sociología de la Globalización 2006-2008, promovido por

el Departamento de Economía Aplicada, este año se elabora el traba-

jo de investigación Medición de la integración económica de España,

en un marco contable, del que es autor el becario D. Sergio Alcón

Marcos.

Esta investigación permite, por un lado, conocer la evolución temporal

reciente del grado de integración económica entre las regiones españo-

las y, por otra parte, realizar una comparación del mismo con otros blo-

ques comerciales. 

Uno de los rasgos que ha caracterizado a las relaciones económicas

internacionales en las últimas décadas ha sido la proliferación de diver-

sas asociaciones comerciales internacionales. Este trabajo de investi-

gación mide el nivel de integración estudiando las relaciones comercia-

les entre el conjunto de economías que constituyen un bloque, anali-

zándose en el ámbito interregional (en concreto, para las regiones

españolas). Para realizar esta medición es necesaria la construcción de
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una tabla de las relaciones de comercio que se mantienen entre las dis-

tintas comunidades autónomas de España, así como del total de recur-

sos y empleos de la producción de cada una de ellas.

Clasificaciones de los regímenes cambiarios: análisis comparativo para

América Latina 1990-2004

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

becaria Dña. Patricia Aurora Tapia Blázquez elabora el trabajo de inves-

tigación Clasificaciones de los regímenes cambiarios: análisis compa-

rativo para América Latina 1990-2004.

En este proyecto de investigación se revisan las clasificaciones alterna-

tivas o de facto de los regímenes cambiarios, que han sido propuestas

por diversos autores ante la brecha de información existente entre la

clasificación oficial publicada por el Fondo Monetario Internacional o de

jure y la necesidad de contar con datos reales sobre el verdadero régi-

men que los países llevan en la práctica. Estas nuevas alternativas

resultaron divergir más entre ellas mismas que con respecto a la clasi-

ficación del Fondo Monetario Internacional. Por ello, se realiza un aná-

lisis comparativo entre cinco de estas clasificaciones de facto, seleccio-

nadas principalmente por su importancia en la literatura económica y

por la disponibilidad de su información para verificar si las discrepan-

cias son altamente significativas.
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5. Sesiones celebradas por el Pleno 
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1. Relaciones institucionales

Con el objetivo básico de impulsar su presencia en la sociedad astu-

riana, el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias ha

seguido desarrollando en 2008 la labor institucional iniciada en años

anteriores.

El Presidente, a quien la Ley le atribuye, entre otras funciones, ostentar la

representación del Consejo Económico y Social, mantiene fluidas relacio-

nes con el Gobierno Regional, la Universidad de Oviedo, los Consejos

Económicos y Sociales autonómicos y del Reino de España, así como con

otros organismos. Además, este año se han reanudado las relaciones en

el ámbito europeo, con la adhesión del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias a la Red Transnacional Atlántica.

Relaciones con el Gobierno del Principado de Asturias

El 28 de enero de 2008 el Presidente del Gobierno del Principado de

Asturias, D. Vicente Álvarez Areces, preside el acto de entrega de la

Cuarta Edición del Premio de Investigación del CES, junto con el

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

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

otra parte, en octubre del mismo año, el Presidente del Consejo

Económico y Social hace entrega al Presidente del Gobierno del

Principado de Asturias del informe Situación Económica y Social de

Asturias 2007.

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

miembros del Gobierno autonómico, como el Consejero de Economía

y Asuntos Europeos, D. Jaime Rabanal García; la Viceconsejera del

Área Institucional y de Servicios Generales de la Presidencia del
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Gobierno, Dña. Carmen Sánchez Álvarez; y la Consejera de Adminis-

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

Diego. El Presidente del CES también mantuvo reuniones con el

Director General de Función Pública, D. Daniel Álvarez Rodríguez, y la

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

Participación, Dña. Nieves Roqueñí Gutiérrez.

Acto de entrega de la Cuarta Edición del Premio de Investigación del CES, el 28
de enero de 2008, que contó con la presencia del Presidente del Gobierno del
Principado de Asturias, del Consejero de Industria y Empleo, del Viceconsejero
de Ciencia y Tecnología y del Presidente y el Secretario General del CES

Por su parte, la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del

Gobierno inauguró las Jornadas organizadas por el CES La distribución

territorial de España: autonomías y municipios. Reflexiones, en las que

también estaba prevista la participación del Consejero de Economía y

Asuntos Europeos, D. Jaime Rabanal García, si bien tuvo que ausen-

tarse. Asimismo, en estas Jornadas participaron los Directores

Generales de Administración Local, D. José Luis Montes Suárez, como 
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Inauguración de las Jornadas, La Distribución territorial de España: autonomías
y municipios. Reflexiones, con la Consejera de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, el Presidente de la Federación Asturiana de Concejos, el
Presidente del Consejo Económico y Social, y el coordinador de las Jornadas

presentador de un ponente; y de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,

D. Antonio González Fernández, quien se encargó de su clausura.

Con el objeto de presentar los textos normativos remitidos al Consejo

Económico y Social para la emisión del preceptivo dictamen, diversos

representantes del Gobierno Regional han comparecido en las

Comisiones de Trabajo encargadas de su análisis. El 21 de mayo el

Director General de Economía, D. Carlos Luis Aparicio Roqueiro, pre-

senta a la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social el

anteproyecto de ley del Plan Asturiano de Estadística. Por su parte, la

Directora General de Presupuestos, Dña. Montserrat Bango Amat,

comparece ante la Comisión de Trabajo de Presupuestos en dos oca-

siones: una, el 5 de junio, para la presentación del proyecto de ley del

Principado de Asturias de medidas presupuestarias y tributarias

urgentes y, otra, el 4 de diciembre, para la de los proyectos de ley de

presupuestos generales para 2009 y de medidas presupuestarias,
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administrativas y tributarias de acompañamiento a los presupuestos

generales.

Relaciones con la Universidad de Oviedo

El 12 de noviembre de 2008 el Presidente del Consejo Económico y

Social mantiene un encuentro con el nuevo Rector de la Universidad de

Oviedo, D. Vicente Gotor Santamaría, y con el Presidente del Consejo

Social de la Universidad de Oviedo, D. Rafael Sariego García.

Para la elaboración del informe anual Situación Económica y Social

de Asturias se firma un Convenio de colaboración con la Fundación

Universidad de Oviedo. El profesor que colabora con el Consejo

Económico y Social en la realización de los capítulos del informe

correspondientes al año 2007 es D. Manuel Hernández Muñiz, per-

teneciente al Departamento de Economía Aplicada, Área de

Estructura Económica, que se encarga de la economía internacio-

nal, nacional y asturiana, así como de la política regional comunita-

ria en Asturias.

Por acuerdo de la Comisión Permanente, el CES edita la publicación de

la tesis doctoral La recuperación de baldíos minero-industriales en la

región del Rin-Ruhr (Alemania), de la que es autora Dña. Noemí

Fernández Sánchez, que en 2007 obtuvo el título de Doctora en

Geografía por la Universidad de Oviedo. El prólogo corrió a cargo del

también profesor D. Aladino Fernández García, profesor titular de

Geografía de la Universidad de Oviedo.

La Comisión Permanente, en su sesión de 30 de abril, acuerda conti-

nuar colaborando con la Universidad de Oviedo en el programa de doc-

torado Economía y Sociología de la Globalización, que promueve el
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Departamento de Economía Aplicada. Los trabajos elaborados por los

beneficiarios de las becas del CES llevan por título Medición de la inte-

gración económica de España, en un marco contable y Clasificaciones

de los regímenes cambiarios: análisis comparativo para América Latina

1990-2004.

Por su parte, en la Quinta Edición del Premio de Investigación del CES

se premia al trabajo Poder de dirección empresarial y esfera personal

del trabajador, del que es autor D. Iván Antonio Rodríguez Cardo, pro-

fesor titular interino de la Universidad de Oviedo. Asimismo, el Jurado

concede un accésit al trabajo La participación de mujeres en Consejos

de Administración de empresas asturianas. Variables de influencia y

efectos sobre indicadores de desempeño organizacional, del que son

autores D. Francisco Javier Jimeno de la Maza y Dña. Mercedes

Redondo Cristóbal, profesores de la Universidad de Valladolid.

Además, de los cuatro miembros que componen el Jurado de esta

Edición, dos son profesores de la Universidad de Oviedo: D. José

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

Fernández, Profesor titular de Economía Aplicada.

También para el desarrollo de las actividades organizadas por el

Consejo Económico y Social se han mantenido relaciones con profe-

sores de la Universidad de Oviedo. Un ejemplo son las Jornadas La

distribución territorial de España: autonomías y municipios.

Reflexiones, celebradas en octubre de 2008. El profesor D. Javier

Suárez Pandiello, Catedrático de Economía Aplicada de la

Universidad de Oviedo, colaboró como coordinador de las mismas y

como ponente de la conferencia Las claves de la financiación local.

Asimismo, D. Carlos Monasterio Escudero, Catedrático de Hacienda

Pública de la Universidad de Oviedo, participó en las Jornadas con la 
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Presentación de las Jornadas, La distribución territorial de España: autonomías
y municipios. Reflexiones, con el coordinador de las mismas y el Presidente del
CES

ponencia Gestión autonómica y Estado de Bienestar. Los nuevos

retos.

Para la organización de las jornadas previstas para el año 2009, el

Presidente del CES ha mantenido varios encuentros con el Catedrático

de Economía Aplicada, D. Javier Suárez Pandiello.

Relaciones con los Consejos Económicos y Sociales de las comunida-

des autónomas y con el Consejo Económico y Social del Reino de

España

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

Consejo Económico y Social del Principado de Asturias asistieron a los
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dos encuentros anuales de los Consejos Económicos y Sociales auto-

nómicos organizados, ambos, por el CES de Galicia. El primero tuvo

lugar los días 9,10, y 11 de abril en Santiago de Compostela y, el

segundo, los días 21 y 22 de octubre en Bayona.

Encuentro anual de los Consejos Económicos y Sociales autonómicos en Galicia

En las reuniones del primer encuentro se trataron temas relacionados

con la actividad de los CES y se impartió la conferencia Reflexiones crí-

ticas sobre los CES por D. Luis Suárez-Llanos Gómez, Catedrático

emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de

Compostela y primer Presidente del CES de Galicia. 

Por lo que se refiere al segundo encuentro, en él se debatió sobre la

composición del Grupo Tercero en los Consejos Económicos y

Sociales, sobre el consenso como voluntad de acuerdo y el valor enri-

quecedor de la discrepancia, así como sobre el futuro de los encuen-

tros de los CES.
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Por otra parte, en las Jornadas La distribución territorial de España:

autonomías y municipios. Reflexiones, participa el Presidente del CES

de Castilla La Mancha, D. Juan Antonio Mata Marfil, que presenta y

modera una de las mesas redondas.

Mesa Redonda en las Jornadas, La distribución territorial de España: autonomías
y municipios. Reflexiones, con el Presidente del Consejo Económico y Social de
Castilla La Mancha, el Consejero de Administraciones Públicas y Política Local de
La Rioja y el Director General de Administración Local de la Junta de Castilla La
Mancha

Finalmente, entre los días 26 y 28 de noviembre, el Presidente y el

Secretario General del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias asistieron al encuentro organizado en la ciudad de Castellón

por el CES de Valencia, con motivo de los actos de conmemoración de

su XV Aniversario. Entre los actos que tuvieron lugar se pronunciaron

conferencias sobre Similitud y diferencias de los distintos Consejos

Económicos y Sociales de las Comunidades Autónomas, por

D. Joaquín Jesús Galán Pérez, Presidente del CES de Andalucía; El

papel de los Consejos Económicos y Sociales en las instituciones, por

D. Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo Económico y Social del
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Reino de España; El Comité Económico y Social Europeo, por D. Luis

Miguel Pariza Castaños, Consejero del Consejo Económico y Social

Europeo en representación de las organizaciones sindicales; y La organi-

zación de la prevención en la empresa, por Dña. Amparo Garrigues

Jiménez, Directora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad

Social y Eclesiástico del Estado de la Universidad Jaime I de Castellón.

Acto de conmemoración del XV Aniversario del CES de Valencia

Relaciones institucionales de ámbito europeo

El 16 de abril de 2008 varios representantes de la Confederación General

del Trabajo de la región francesa de Lorraine y del CES regional de

Lorraine visitaron las instalaciones del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias, acompañados de vocales del CES, en represen-

tación del sindicato CCOO de Asturias. Organización hermanada con

aquella región, al sufrir reconversiones industriales similares.
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Tras el debate mantenido en la reunión de la Comisión Permanente de

27 de febrero de 2008 sobre la posibilidad de que el CES del Principado

de Asturias se incorpore a la Red Transnacional Atlántica (RTA), se

acuerda tramitar la solicitud de incorporación, así como designar a Dña.

María Luisa Ponga Martos como representante del Consejo Económico

y Social del Principado de Asturias. 

Visita a las instalaciones del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias de representantes de la Confederación General del Trabajo de Lorraine
(Francia) y del CES regional, con el Presidente del CES

La Red Transnacional Atlántica está constituida por instituciones repre-

sentativas de los agentes económicos y sociales de las regiones euro-

peas atlánticas. Desde 2003 y hasta este año el Consejo Económico y

Social del Principado de Asturias formó parte de la Red Transnacional

Atlántica con el estatus de observador. Como tal, el CES disponía de

un derecho de información privilegiada, pudiendo consultar sobre las
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actividades de la Red, asistir a las reuniones del Comité de orientacio-

nes en calidad de oyente, recibir actas de las reuniones del mismo, así

como asistir a conferencias, jornadas y actos de la Red. El 4 de marzo

de 2008, el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias soli-

citó la adhesión a la Red Transnacional Atlántica como miembro, solici-

tud que fue aceptada.

Los días 21, 22 y 23 de abril de 2008, Dña. María Luisa Ponga Martos,

en representación del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias, asiste al seminario Interreg IV. En este seminario se presenta

el marco de la cooperación territorial en el Espacio SUDOE para el

período 2007-2013 y el Comité de Orientación de la Red Transnacional

Atlántica.

Seminario organizado por la Red Transnacional Atlántica, al que asiste la repre-
sentante del CES del Principado de Asturias

El 16 de junio la representante del CES de Asturias asiste, en

Santander, a las Jornadas sobre energías marinas renovables, organi-
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zadas por la Red Transnacional Atlántica. En estas Jornadas también par-

ticipan representantes del CES de Cantabria, Galicia, País Vasco, Bretaña

(Francia), Pays de Loire (Francia) y Poitou-Charentes (Francia), así como

asociaciones representantes de Lisboa. Asimismo, el 6 y 7 de noviembre

Dña. María Luisa Ponga Martos asiste a una reunión de la Red en Rennes.

Relaciones con otros organismos

El día 16 de diciembre, el Presidente del Consejo Económico y Social

comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Junta

General del Principado de Asturias para informar sobre los proyectos

de ley del Principado de Asturias de presupuestos generales para 2009

y de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompa-

ñamiento a los presupuestos generales. 

A lo largo de 2008, D. Nicolás Álvarez Álvarez se ha reunido en distin-

tas ocasiones con el Delegado del Gobierno en el Principado de

Asturias, D. Antonio Trevín Lomban; con el ex Presidente del CES de

España, D. Jaime Montalvo Correa; y con la Procuradora General, Dña.

María Antonia Fernández Felgueroso, y su Adjunto, D. Noel Zapico

Rodríguez.

En relación con la Federación Asturiana de Concejos, su Presidente y

vocal del CES, D. Juan Fernández Pereiro, presenta y modera una de

las mesas redondas de las Jornadas organizadas por el CES.

También en 2008, el Presidente del Consejo Económico y Social ha

mantenido un encuentro con el Director de la Sociedad Asturiana de

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

Monjardín que, además, ha sido miembro del Jurado en varias edicio-

nes del Premio de Investigación del CES.
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Las relaciones del Consejo Económico y Social con el Instituto Asturiano

de Prevención de Riesgos Laborales son fluidas. Así, el Secretario

General asiste al acto de entrega del Premio a la Prevención de Riegos

Laborales Avelino Espeso Santiago (Edición 2007), que tuvo lugar el 7

de febrero. Y, como en años anteriores, es miembro del Jurado que con-

cede este mismo Premio en la edición correspondiente a 2008.

Por otra parte, las buenas relaciones con Cajastur permiten que esta

entidad patrocine la publicación del trabajo La recuperación de baldíos

minero-industriales en la región del Rin-Ruhr (Alemania), editada por el

Consejo Económico y Social.

Por último y en cuanto a las relaciones con los medios de comunica-

ción, a lo largo de 2008 el Presidente del Consejo Económico y Social

ha sido entrevistado por diversos medios: el 12 de enero, por personal

de comunicación de iniciativasmk, comunicación y marketing, para su

publicación en la revista Cooperativa Agraria; el 10 de septiembre, por

Oviedo Diario; y el 2 de octubre, por la Televisión del Principado de

Asturias (TPA). Asimismo, en la sede del CES se celebraron varias rue-

das de prensa con el fin de presentar, tanto las Jornadas La distribución

territorial de España: autonomías y municipios. Reflexiones, como los

informes Estado del Medio Ambiente en Asturias 2006, Situación

Económica y Social de Asturias 2007 y la publicación La recuperación

de baldíos minero-industriales en la región del Rin-Ruhr (Alemania).
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2. Actos institucionales
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1. Jornadas La distribución territorial de España: autonomías y

municipios. Reflexiones

Con el objeto de servir de cauce de participación y diálogo de los inter-

locutores sociales en el debate de asuntos sociolaborales, en noviem-

bre de 2007, la Comisión Permanente adoptó el acuerdo de celebrar

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

cipios. Reflexiones, que fueron organizadas por el CES en colaboración

con la Universidad de Oviedo y con la Federación Asturiana de

Concejos. El 1 de octubre de 2008 tuvo lugar una rueda de prensa para

su presentación por parte del Catedrático de Economía Aplicada de la

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

Pandiello, y del Presidente del Consejo Económico y Social.

Las Jornadas se llevaron a cabo los días 8 y 9 de octubre en el Hotel

AC Forum de Oviedo, con gran afluencia de público, destacando la cali-

dad de sus ponentes.

Intervención del Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo,
D. Carlos Monasterio Escudero. Presenta D. Ruperto Iglesias García, vocal del
CES
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Con estas Jornadas se pretende abrir una reflexión conjunta sobre el

futuro de la descentralización en España. El programa abarca un

amplio abanico de temas relacionados con el modelo territorial español,

con las ponencias: Estado autonómico y desarrollo de la Ley de depen-

dencia; Gestión autonómica y Estado de Bienestar. Los nuevos retos;

Las claves de la financiación local; Servicios públicos y pacto local

¿para cuando la segunda descentralización?; y Gobiernos

Autonómicos y Gobiernos Locales: ¿quién debe gestionar el urbanis-

mo?; y con las mesas redondas: El futuro de la descentralización local

en España: la visión de las instituciones; Problemática de los

Ayuntamientos: zonas metropolitanas; y ¿Supervivencia de los peque-

ños y medianos Ayuntamientos?.

Intervención de D. Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo, ex
Ministro de Administración Territorial y Catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad Carlos III de Madrid. Presenta D. José Luis Montes Suárez,
Director General de Administración Local del Principado de Asturias

En ellas participaron expertos en materia de organización territorial,

representantes institucionales de la Administración Autonómica y Local, 
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Mesa Redonda en la que participan Dña. Rosa Valdeón Santiago, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Zamora, y D. Patxi Lazcoz Baigorri, Alcalde del Ayuntamiento
de Vitoria. Modera Dña. Esther Díaz García, Alcaldesa del Ayuntamiento de
Langreo

Mesa Redonda en la que participan D. Jesús Martín Rodríguez, Alcalde del
Ayuntamiento de Valdepeñas; D. Crescencio Martín Pascual, Alcalde del
Ayuntamiento de Medina del Campo; y D. Lluís Recoder i Miralles, Alcalde del
Ayuntamiento San Cugat del Vallés. Modera D. Juan Fernández Pereiro,
Presidente de la Federación Asturiana de Concejos y vocal del CES
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reconocidos profesionales e investigadores, así como de los agentes

económicos, sociales y políticos más representativos.

2. Premio de Investigación del Consejo Económico y Social

El 28 de enero de 2008 se celebró el acto de entrega de la Cuarta Edición

del Premio de Investigación del CES, bajo la presidencia de D. Vicente

Álvarez Areces, Presidente del Gobierno del Principado de Asturias,

acompañado del Consejero de Industria y Empleo, D. Graciano Torre

González, y del Viceconsejero de Ciencia y Tecnología, D. Herminio

Sastre Andrés. El primer premio se entregó a D. Holm-Detlev Köhler, por

el trabajo de investigación Buenas prácticas de vincular el empleo y la

productividad. El caso del grupo Arcelor, del que son coautores D. Hans-

Peter van den Broek y Dña. Vanessa Martín Méndez, y el accésit a

D. Roberto Fernández Llera por el trabajo Instrumentos innovadores para

la financiación de las Comunidades Autónomas.

Intervención del Presidente del Gobierno del Principado de Asturias en el acto
de entrega de la Cuarta Edición del Premio de Investigación del CES

98
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El discurso del Presidente del Gobierno del Principado de Asturias se

expone a continuación:

“Sr. Presidente del CES, Sr. Consejero, Sr. Viceconsejero, Autoridades,

señoras y señores:

Es un honor para mi participar en este acto de entrega del IV Premio de

Investigación del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias.

Estos premios tienen una importancia muy relevante por la institución

que los concede: el Consejo Económico y Social. Una institución en la

que estamos representados trabajadores, empresarios, corporaciones

locales, economía social, Universidad de Oviedo y el Gobierno del

Principado. Por lo tanto, este Premio supone el reconocimiento de la

sociedad asturiana a la labor que realizan los investigadores en los

campos de la economía y la empresa.

Con estos premios, el Consejo Económico y Social pone en valor e

incentiva el esfuerzo y la dedicación de muchos inestigadores que,

como los hoy premiados, contribuyen a la mejora de nuestras empre-

sas y a un mejor entendimiento de las dinámicas de generación de

riqueza, empleo y productividad.

Sólo en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación,

hay ya en Asturias 3.000 profesionales que desarrollan su trabajo en

los centros y proyectos de investigación que hemos puesto en mar-

cha durante la última legislatura, en los centros de I+D+i de varias

empresas privadas y, como los hoy premiados, en la Universidad de

Oviedo.  Un número que se incrementará notablemente con los nue-

vos cinco centros de Investigación y Desarrollo que hemos proyecta-
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do para los próximos cuatro años con la colaboración del Gobierno de

España.

El papel que están asumiendo estos hombres y mujeres en el nuevo

modelo de desarrollo asturiano es vital, por lo que debemos darles todo

nuestro apoyo en una labor diaria que no siempre encuentra el recono-

cimiento que merece.

Asturias, por primera vez en su historia, está convirtiendo la investiga-

ción en uno de sus principales pilares de crecimiento económico y

desarrollo social. Un proceso en el que debemos estar todos,

Administración, Universidad, empresas y agentes sociales.

El Gobierno de Asturias ha adquirido recientemente, junto con los sin-

dicatos mayoritarios y la FADE, un firme compromiso en favor de la

investigación, el desarrollo y la innovación a través del recientemente

aprobado Acuerdo por la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de

Asturias (ACEBA). A través de este Acuerdo hemos comprometido des-

tinar, en los próximos cuatro años, 159,5 millones de euros a acciones

de impulso de políticas de investigación e innovación.

El Gobierno de Asturias viene incrementando la inversión en I+D en un

25 por ciento anual a través del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación

de Asturias, alcanzando una cifra total de 515 millones de euros con la

aportación que hace el Gobierno de España y las empresas privadas.

El papel a jugar por éstas en este proceso es fundamental y la mayor

garantía para conseguir convertir a Asturias en un referente en políticas

de I+D.

Pero hoy los protagonistas son los premiados.
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El trabajo premiado en esta edición aborda uno de los aspectos más

importantes en el desarrollo económico de una empresa: la vinculación

del empleo con la productividad. Lo han abordado desde una óptica

global que trasciende a nuestras fronteras, y lo ha gestionado un equi-

po de tres investigadores multidisciplinar y, sobre todo, multirregional.

Su formación y también sus orígnes afectan positivamente a los resul-

tados de la investigación. No han tenido miedo al abordar esta implica-

ción responsable en una de las primeras multinacionales mundiales,

que hoy continúa produciendo acero para todo el mundo desde

Asturias: ARCELOR MITTAL. La conclusión de su análisis comparativo

de la aplicación del Plan Arco de Arcelor en cuatro plantas de tres paí-

ses diferentes nos demuestra que la participación e implicación local

tiene un protagonismo claro aun en el caso de empresas multinaciona-

les. Esto significa que no debemos renunciar al protagonismo local en

la economía global.

El trabajo ha sido elaborado por Holm-Detlev Köhler como Director del

mismo, junto a Hans-Peter van den Broek y Vanessa Martín Méndez.

Les felicito, además, por el planteamiento ambicioso de su trabajo.

El segundo trabajo, galardonado con el accésit de esta edición, es el

presentado por Roberto Fernández Llera. Trabajo que se centra en la

búsqueda de instrumentos innovadores para la financiación de las

Comunidades Autónomas. Algo esencial para mejorar y avanzar en

nuestro modelo de financiación autonómico.

Quiero destacar especialmente a dos de los premiados que, a pesar de

su procedencia alemana y holandesa, desarrollan su actividad profesio-

nal como profesores e investigadores en la Universidad de Oviedo con-

tribuyendo a la formación de muchos asturianos y asturianas y al

desarrollo de Asturias. Debo reseñar especialmente el caso del Director
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del trabajo galardonado en esta edición, el sociólogo alemán Holm-

Detlev Köhler, profesor de sociología en la Universidad de Oviedo

desde 1998 y profesor asociado del Centro de Cooperación y

Desarrollo Territorial (CeCODET). Y lo quiero destacar especialmente

por su gran implicación con esta tierra y el enorme conocimiento que

sobre la evolución económica y sociológica de Asturias ha atesorado

en estos años, llegando a convertirse en uno de los mejores sociólogos

con los que cuenta Asturias, y uno de los profesionales cuyos conoci-

mientos y opiniones deben tenerse en consideración en el diseño de

cualquier estrategia de desarrollo de Asturias.

También quiero destacar la juventud de los otros dos galardonados,

Vanessa Martín Méndez y Roberto Fernández Llera, que representan

el futuro de esta Comunidad Autónoma. Conozco su trabajo y su exce-

lente currículo profesional y es grato saber que, a pesar de su juventud,

atesoran mucho conocimiento y experiencia investigadora.

Felicito, una vez más, a los galardonados y agradezco la positiva labor

que para el desarrollo de la empresa y la economía asturianas está rea-

lizando el CES con la convocatoria de sus Premios de Investigación.

Muchas gracias.”

Por otra parte, el 17 de agosto de 2008 finalizó el plazo para la presen-

tación de los trabajos de investigación de la Quinta Edición del Premio

de Investigación del Consejo Económico y Social, cuya convocatoria se

publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 16 de febrero

de 2008.

Por Resolución del Presidente del Consejo Económico y Social de 9 de

julio de 2008 se hizo pública la composición del Jurado de la Quinta
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Edición del 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 de la Universidad de Oviedo; D. Jaime Montalvo Correa,

Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la UNED;

D. Jesús Arango Fernández, Profesor Titular de Economía Aplicada de

la Universidad de Oviedo y vocal del CES; y D. Ramiro Lomba

Monjardín, Director de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos

e Industriales (SADEI); y como Secretario, D. José Luis Gallego

Riestra, Secretario General del Consejo Económico y Social. 

El 7 de noviembre, el Jurado, una vez analizados detenida y pormeno-

rizadamente los trabajos presentados y después de una amplia delibe-

ración, eleva a la Presidencia del Consejo Económico y Social una pro-

puesta de concesión de un primer premio y un accésit. El Consejo

Económico y Social, por Resolución de 12 de noviembre, resuelve con-

ceder el primer premio al trabajo Poder de dirección empresarial y esfe-

ra personal del trabajador, del que es autor D. Iván Antonio Rodríguez

Cardo, profesor titular interino de la Universidad de Oviedo, y un accé-

sit al trabajo La participación de mujeres en Consejos de Administración

de empresas asturianas. Variables de influencia y efectos sobre indica-

dores de desempeño organizacional, del que son autores D. Francisco

Javier Jimeno de la Maza y Dña. Mercedes Redondo Cristóbal, profe-

sores de la Universidad de Valladolid.

3. Presentación de publicaciones

Antes de proceder a la distribución 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 30 de abril se presentó el informe Estado del Medio Ambiente en

Asturias 2006, en la sede del Consejo. En esta presentación intervinieron

el Presidente del Consejo Económico y Social y el Presidente de la

Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, D. Pedro

García Rodríguez; acompañados de la coordinadora del trabajo y Jefa

del Área de Análisis Sociológico del CES, Dña. Begoña López González.

Rueda de prensa para la presentación del informe Estado del Medio Ambiente
en Asturias 2006, con la coordinadora del trabajo, el Presidente del Consejo
Económico y Social y el Presidente de la Comisión de Trabajo de Desarrollo
Regional y Medio Ambiente

También en las dependencias del CES, el 17 de julio tuvo lugar una

rueda de prensa para presentar la tesis doctoral editada por el Consejo

Económico y Social La recuperación de baldíos minero-industriales en

la región del Rin-Ruhr (Alemania). A ella asistieron, acompañados de

D. Nicolás Álvarez Álvarez, la autora del trabajo, Dña. Noemí Fernández

Sánchez, y el Director de la tesis, D. Aladino Fernández García.
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Rueda de prensa para la presentación de la tesis doctoral La recuperación de
baldíos minero-industriales en la región del Rin-Ruhr (Alemania), con la autora
del trabajo, el Presidente del Consejo Económico y Social y el Director de la
tesis

El 1 de octubre, unos días antes de celebrarse las Jornadas La distri-

bución territorial de España: autonomías y municipios. Reflexiones,

tuvo lugar una rueda de prensa para dar a conocer a los medios de

comunicación esta actividad organizada por el CES.  En ella estuvieron

presentes el Presidente del Consejo Económico y Social y el

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y coor-

dinador de las mismas, D. Javier Suárez Pandiello.

Por último, el 6 de octubre se presentó el informe Situación Económica

y Social de Asturias 2007. A la rueda de prensa asistieron el Presidente,

D. Nicolás Álvarez Álvarez; el Secretario General, D. José Luis Gallego

Riestra; y las Jefas del Área de Análisis Sociológico y del Área de

Análisis Jurídico del Consejo Económico y Social, Dña. Begoña López

González y Dña. Ana López-Contreras Martínez, respectivamente.
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Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Económica y Social
de Asturias 2007, con el Presidente, el Secretario General y las Jefas del Área
de Análisis Sociológico y Jurídico del Consejo Económico y Social
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1. Publicaciones

Fruto del cumplimiento de las funciones que la Ley encomienda al

Consejo Económico y Social, a lo largo del año 2008 se han editado

cinco publicaciones, unas con carácter preceptivo y otras por iniciativa

propia del Consejo.

Las publicaciones editadas por el Consejo Económico y Social son

ampliamente difundidas, distribuyéndose a altos cargos del Gobierno

Regional, de las Administraciones del Estado, Autonómica y Local, así

como a otros estamentos e instituciones de la sociedad, como los

Consejos Económicos y Sociales de las comunidades autónomas y del

Reino de España, universidades, bibliotecas, etc.

Publicaciones editadas por el Consejo Económico y Social en el año 2008
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1.1 Publicaciones propias del CES

Dictámenes 2007

En el año 2008 se procede a la publicación de los dictámenes emitidos

por el Consejo Económico y Social durante 2007 sobre los anteproyec-

tos de ley y proyectos de decreto que le fueron remitidos: Dictamen

sobre el anteproyecto de ley de protección ambiental del Principado de

Asturias; Dictamen sobre el proyecto de decreto de segunda modifica-

ción del Decreto 77/1997, de 27 de noviembre, por el que se aprueba

el Reglamento de máquinas recreativas y de azar; y Dictamen sobre el

proyecto de ley de medidas tributarias de acompañamiento a los presu-

puestos generales. Asimismo, esta publicación recoge el Parecer sobre

el proyecto de ley del Principado de Asturias de presupuestos genera-

les para 2008. 

De esta publicación se distribuyeron 300 ejemplares.

Memoria de Actividades 2007

Con el fin de difundir las actividades desarrolladas por el Consejo

Económico y Social durante el año 2007 y en cumplimiento de lo esta-

blecido en el artículo 5.2.h) de su Ley reguladora, el Pleno aprueba, por

unanimidad, la Memoria de Actividades 2007 en sesión extraordinaria

de 27 de febrero de 2008. 

La Memoria, que comienza con una presentación del Presidente del

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

el primer capítulo se presenta una detallada descripción del Consejo

Económico y Social: su creación, naturaleza, composición, funciones,

órganos y funcionamiento. Este capítulo va acompañado de tres apén-

dices, que contienen la composición del Pleno, de la Comisión
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Permanente y de las Comisiones de Trabajo. El segundo capítulo des-

cribe el ejercicio de las funciones del Consejo previstas en su Ley regu-

ladora. El tercero se refiere a las relaciones institucionales, entre ellas

las que mantiene con el Gobierno Regional, con la Universidad de

Oviedo, con los Consejos Económicos y Sociales de las comunidades

autónomas, con el Consejo Económico y Social del Reino de España y

con otros organismos, así como las relaciones de ámbito europeo a tra-

vés de la Red Transnacional Atlántica. En este capítulo también se citan

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

te del Consejo. En el capítulo cuarto se presentan las actividades orga-

nizadas por el Consejo Económico y Social a lo largo del año 2007,

como jornadas, premios de investigación y presentaciones de publica-

ciones. El quinto capítulo se dedica a las publicaciones editadas por el

Consejo durante 2007 y al Centro de Documentación. Y, por último, el

capítulo sexto analiza la gestión de los recursos personales, así como

el régimen económico y financiero del CES, con indicación del presu-

puesto de ingresos, del presupuesto de gastos y del estado de ejecu-

ción del presupuesto en el ejercicio 2007. 

Se editaron 600 ejemplares. 

Estado del Medio Ambiente en Asturias 2006

El 2 de abril de 2008 la Comisión Permanente aprobó, por unanimidad,

el informe Estado del Medio Ambiente en Asturias 2006, por delegación

del Pleno otorgada el 13 de marzo. Una vez aprobado, se procede a la

publicación y distribución de ejemplares.

El informe comienza con una presentación del Presidente del Consejo

Económico y Social, y continúa con un resumen.
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El contenido del informe se estructura en catorce capítulos. El prime-

ro se centra en el derecho a la información, la participación pública y

la justicia en materia de medio ambiente. El segundo analiza las con-

diciones meteorológicas adversas y la climatología. En el tercero,

Bosques, suelo e incendios forestales, se recogen los recursos fores-

tales, así como los planes y políticas a que éstos están sujetos,

poniendo especial interés en los incendios padecidos en los últimos

años y que representan una grave amenaza para nuestro entorno

natural. En el capítulo cuarto, Biodiversidad, se atiende a los espacios

naturales protegidos, a las especies amenazadas y al régimen cine-

gético. El capítulo quinto aborda la generación y recogida de resi-

duos, así como su valorización y eliminación. El sexto, Aguas y cos-

tas, abarca la planificación hidrológica, las reservas hidráulicas, el

abastecimiento de agua, el saneamiento de las aguas residuales, los

vertidos, las actuaciones realizadas en las costas y la calidad de las

aguas de baño. El cambio climático ocupa el capítulo séptimo. En el

octavo se recopilan y analizan datos referidos a la energía, tanto pri-

maria como final, atendiendo, además, a las fuentes energéticas:

energía eléctrica, carbón y derivados, productos petrolíferos, gas

natural y energías renovables. El noveno versa sobre el transporte. El

décimo y undécimo se ocupan del medio urbano y rural, respectiva-

mente. El duodécimo versa sobre la prevención y control integrados

de la contaminación y otros temas de interés, como son las activida-

des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como las denun-

cias medioambientales. El capítulo decimotercero atiende al gasto en

protección medioambiental, tanto al acometido por la Administración

del Principado de Asturias como por las empresas. Por último, el capí-

tulo decimocuarto constituye una compilación de la normativa aproba-

da en 2006-2007 relativa al medio ambiente.

Memoria de Actividades 2008

114



Se editaron y distribuyeron 1.500 ejemplares.

Situación Económica y Social de Asturias 2007

Una vez aprobado por unanimidad del Pleno el informe Situación

Económica y Social de Asturias 2007 el día 3 de julio de 2008, se pro-

cede a su publicación. 

Esta edición del informe Situación Económica y Social de Asturias

2007 comienza con una presentación del Presidente del Consejo

Económico y Social y, antes de comenzar con los nueve capítulos en

los que se estructura su contenido, el informe continúa con un resu-

men ejecutivo. 

En cuanto al contenido de los capítulos, los dos primeros se refieren al

panorama económico internacional, nacional y asturiano. El capítulo

tercero, a demografía. El cuarto al mercado de trabajo y las relaciones

laborales. El quinto a protección e inclusión social, incluyendo también

cooperación al desarrollo. El contenido del capítulo sexto, sobre calidad

de vida, desarrolla diversos aspectos como: sistema educativo, vivien-

da, sanidad, desarrollo sostenible y seguridad ciudadana y siniestrali-

dad. En el séptimo se recoge la promoción económica y de empleo. El

octavo trata sobre investigación, desarrollo e innovación; y, por último,

el noveno, sobre la política regional comunitaria en Asturias. 

Para finalizar, el informe Situación Económica y Social de Asturias 2007

se completa con un anexo estadístico.

Se editaron y distribuyeron 1.500 ejemplares.
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1.2 Otras publicaciones

La recuperación de baldíos minero-industriales en la región del Rin-

Ruhr (Alemania)

Presentada a la Cuarta Edición del Premio de Investigación del CES, la

Comisión Permanente acordó proceder a la publicación de la tesis doc-

toral La recuperación de baldíos minero-industriales en la región del

Rin-Ruhr (Alemania), de la que es autora Dña. Noemí Fernández

Sánchez.

En este trabajo se analizan diversas propuestas exitosas de recupera-

ción de suelo por medio de usos productivos en la región metropolita-

na europea Rin-Rhur. La experiencia alemana, que se sustenta en la

consideración del suelo como recurso natural no renovable, puede ser-

vir de ejemplo para la planificación territorial en Asturias, especialmen-

te en dos aspectos fundamentales: la atención concedida a los aspec-

tos urbanísticos, paisajísticos y medioambientales en la generación de

nuevos espacios productivos y el interés explícito en la conservación,

en ocasiones por la vía de su reutilización, del patrimonio heredado

industrial.

La publicación va precedida de un prólogo, que corrió a cargo del

Director de la tesis, D. Aladino Fernández García, Profesor Titular de

Geografía de la Universidad de Oviedo. 

De esta publicación se editaron y distribuyeron 1.500 ejemplares.
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2. Centro de Documentación del Consejo Económico y Social 

El Centro de Documentación del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias es una unidad de información especializada en

materia socioeconómica. Sus fondos ingresan fundamentalmente por

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

gresos, premios de investigación y tesis doctorales de los distintos

Consejos Económicos y Sociales y otros organismos públicos, así

como publicaciones oficiales asturianas de temática diversa. 

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

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

mación, documentación y bibliotecas especializadas del Principado de

Asturias.

El OPAC (Catálogo Público de Acceso en Línea), accesible desde el

portal del Gobierno del Principado de Asturias, ofrece las referencias

documentales y documentos a texto completo recogidos en el SIDRA.

Sus objetivos son:

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

tos centros que integran la Red.

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

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

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

Permitir la publicación electrónica de determinados documentos.

Difundir la producción documental de la Administración del

Principado de Asturias.

.

.

.

.
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El Centro de Documentación colabora en los siguientes proyectos

cooperativos:

Portal de los Consejos Económicos y Sociales españoles: 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

publicaciones. Está alojado en la web del CES de España, que se

ocupa de su mantenimiento. Contiene noticias de actualidad de los

Consejos Económicos y Sociales, convocatorias, jornadas, últimos

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

pondientes a cada Consejo: dictámenes, informes, memorias, estu-

dios, etc.

El Centro de Documentación del CES ha colaborado en el manteni-

miento y actualización de este portal y de la base de datos conjunta

aportando información sobre las actividades realizadas por el CES de

Asturias en 2008, así como los documentos publicados durante el año:

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

accesibles a texto completo.

DIRISEC (Directorio Web de Recursos de Información sobre

Economía, Empleo y Sociedad): base de datos de recursos documen-

tales valorados y comentados por las distintas Áreas de Documenta-

ción de los Consejos Económicos y Sociales de las comunidades autó-

nomas junto con el Consejo Económico y Social del Reino de España.

Se estructura en grandes bloques temáticos: economía, empresa,

generalidades, información y conocimiento, población, sociedad, terri-

torio y trabajo. Está accesible en www.dirisec.net. El CES de Castilla y

León ha desarrollado la herramienta de gestión web y se ocupa ade-

más del mantenimiento y gestión de este proyecto.
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Fondo bibliográfico

La colección bibliográfica del CES está integrada por monografías,

publicaciones seriadas, dictámenes y artículos de revistas.

Monografías: 733 (779 ejemplares)

Publicaciones seriadas: 101 (665 ejemplares) 

Dictámenes: 40 (40 ejemplares)

Artículos de revistas: 17 (17 ejemplares)

Total: 891 (1501 ejemplares)

Distribución de publicaciones

El Centro de Documentación realiza una labor de distribución de las

publicaciones recibidas de otros Consejo Económicos y Sociales, espe-

cialmente del CES de España, entre bibliotecas, centros de documen-

tación, asociaciones y organismos públicos y privados de Asturias en

función de la temática de los fondos y de las áreas de actividad de cada

institución.

En 2008 se han distribuido 247 ejemplares. 

Expurgo

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

documentos duplicados, obsoletos o carentes de interés para el perso-

nal del CES. Con parte de estos fondos se elabora una lista de docu-

mentos que se envía a la lista de distribución IWETEL para ofrecerlos

a otras bibliotecas y centros de documentación.
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En 2008 se ofertaron 47 documentos, de los cuales se enviaron 16 a

las instituciones que los solicitaron.

Servicios

Consulta en sala

Información bibliográfica

Difusión Selectiva de Información (DSI)

Préstamo

Servicio de Obtención de Documentos (SOD)

Distribución de publicaciones

Página web del CES

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

se estructura en secciones:

El CES asturiano: incluye la composición y normativa reguladora del

CES.

Sección actualidad: últimas novedades sobre el CES; recoge los dic-

támenes aprobados a texto completo y actividades programadas;

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

información que se genere en torno a ellos diariamente actualizada.

Sección dictámenes: a texto completo desde el año 2001.

Sección Informe Socioeconómico (desde 2001).

Sección publicaciones: incluye las publicaciones agrupadas en estu-

dios (desde 2003), Jornadas (desde 2003), Estado del Medio

Ambiente en Asturias (desde 2003) y Memoria de Actividades

(desde 2002)

Sección trabajos en curso.

Memoria de Actividades 2008

120

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Página web del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

El CES en prensa: noticias de prensa en que ha aparecido el CES

desde el año 2004.

SIDRA: Sistema de Información Documental en Red de Asturias.

Portal de los CCEESS españoles.

Enlaces de interés.
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1. Recursos humanos

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias tiene plena

capacidad para dotarse de los medios personales y materiales necesa-

rios para el cumplimiento de sus funciones, especialmente de servicios

técnicos, administrativos y de documentación. 

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

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

con personal funcionario de la Administración del Principado de

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

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

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

Administraciones Públicas, que se integran en su relación de puestos

de trabajo.

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

del personal laboral del Consejo Económico y Social del Principado de

Asturias fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24

de febrero de 2003 (BOPA 26.03.03).

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

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

sociólogo, aprobándose la modificación del catálogo del personal

laboral por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2005

(BOPA 14.07.05). Mediante Resolución de 1 de junio de 2007 (BOPA

19.06.07) se procedió a la contratación laboral por tiempo indefinido

de una socióloga, cerrando así el proceso selectivo iniciado con el

Acuerdo de la Comisión Permanente de 30 de noviembre de 2006

(BOPA 29.12.06).
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Asimismo, la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos genera-

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

administrativo en la relación de puestos de trabajo de personal funcio-

nario del Consejo Económico y Social, aprobándose su modificación

mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de ese

año (BOPA 17.03.06). Por Resolución de la Consejería de

Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 13 de noviembre

de 2008 se resuelve el concurso de traslados convocado, en el que se

oferta la plaza de auxiliar administrativo del CES. 

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

2008 aprobó la relación de puestos de trabajo de personal funcionario

de la Administración del Principado de Asturias, entre la que se encuen-

tra la del Consejo Económico y Social.

Como resultado del Convenio de colaboración firmado entre el Consejo

Económico y Social del Principado de Asturias y la Universidad de

Oviedo en el programa de doctorado Economía y Sociología de la

Globalización 2005-2007 (firmado el 21 de abril de 2008), el Consejo

Económico y Social contó con dos becarios del programa de doctorado

durante un período de seis meses.

Por último, la Comisión Permanente, reunida el 4 de junio, acordó la

contratación de un economista, con el fin de evitar desajustes en la ela-

boración de los trabajos e informes del CES derivados de la demora en

la modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcio-

nario aprobada por la Comisión Permanente. En este sentido, el 20 de

junio se formalizó un contrato eventual por circunstancias de la produc-

ción con una duración de seis meses, es decir, desde el 20 de junio al

19 de diciembre de 2008.
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Organigrama de los recursos humanos del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias
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3. Régimen económico-financiero

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

Económico y Social, el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio

2008 fue aprobado por el Pleno del Consejo en sesión ordinaria de 27

de junio de 2007. 

Como en años anteriores, el presupuesto del CES, que se integra en

los presupuestos generales del Principado de Asturias, se incluyó en la

Sección 93, Programa 322E “Consejo Económico y Social”, siendo el

responsable de su ejecución el propio Consejo.

3.1 Presupuesto de ingresos

Las previsiones iniciales de ingresos para 2008 ascendían a 1.035.221

euros, lo que representa un incremento del 3,3 por ciento respecto al

presupuesto inicial del ejercicio anterior (32.882 euros más).

A lo largo del ejercicio se aprobaron modificaciones presupuestarias

por importe neto de 58.533 euros (5.755 euros más que en 2007), que

afectaron a las previsiones iniciales de los siguientes capítulos: tasas y

otros ingresos (1.741 euros), transferencias corrientes (11.792 euros) y

activos financieros (45.000 euros).

Como resultado de la aprobación de estas modificaciones presupues-

tarias, las previsiones definitivas de ingresos se elevaron a 1.093.754

euros, que suponen un crecimiento del 3,7 por ciento en relación al

ejercicio precedente.

Por su parte, los derechos reconocidos netos ascendieron a 1.041.260

euros (en torno a 40.600 euros más que en 2007), lo que arroja una
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desviación de -4,8 puntos porcentuales respecto a las previsiones defi-

nitivas (desviación inferior a la del ejercicio anterior). No obstante, se ha

de tener presente que los remanentes de tesorería (45.000 euros) reco-

gidos en las previsiones definitivas no dan lugar a reconocimiento de

derechos, tal como se recoge en el epígrafe 3.3. El grado de ejecución

de los ingresos derivados de operaciones no financieras mejoró dos

décimas el del ejercicio anterior y se situó en el 99,9 por ciento.

Del total de derechos reconocidos durante el ejercicio se cobraron

783.104 euros, que representan un grado de recaudación del 71,6 por

ciento, quedando derechos pendientes de cobro por importe de

258.156 euros. De ellos, 250.635 euros corresponden a transferencias

corrientes y 7.521 euros a transferencias de capital. 

Cuadro 1. Ejecución del presupuesto de ingresos, 2008

Unidad: euros, salvo indicación en contrario

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcón XXI
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Atendiendo a la clasificación económica (o naturaleza del ingreso), el

97,7 por ciento de los ingresos proceden de operaciones corrientes

(1.017.189 euros), el 1,7 por ciento de operaciones de capital (18.051

euros) y el 0,6 por ciento restante de operaciones financieras (6.020

euros). Por tanto, las transferencias (corrientes y de capital) constituyen

la principal fuente de ingresos del Consejo Económico y Social: en

2008 y al igual que en ejercicios anteriores, las transferencias financia-

ron prácticamente la totalidad del presupuesto. En relación con el ejer-

cicio anterior, las transferencias corrientes aumentaron un 3,8 por cien-

to, mientras que las de capital permanecieron invariables.

El grado de ejecución de los ingresos corrientes se situó en el 99,9 por

ciento y el de los ingresos de capital en el 100 por cien. Por su parte,

los derechos reconocidos netos por operaciones financieras apenas

representaron el 10,6 por ciento de las previsiones definitivas.

3.2 Presupuesto de gastos

Los créditos inicialmente aprobados para el ejercicio 2008 ascendían a

1.035.221 euros (3,3 por ciento más que el año anterior), cantidad coin-

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

presentarse equilibrado. 

Durante el ejercicio se aprobaron modificaciones de crédito por impor-

te neto de 58.533 euros, que conllevaron incrementos en las dotacio-

nes iniciales de tres capítulos: 11.792 euros en gastos en bienes

corrientes y servicios, 45.000 euros en transferencias corrientes y

1.741 euros en inversiones reales.
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Como consecuencia de lo anterior, los créditos definitivos se situaron

en 1.093.754, lo que arroja un incremento del 3,7 por ciento respecto al

presupuesto definitivo del ejercicio anterior (38.657 euros más).

A lo largo del ejercicio se reconocieron obligaciones por importe de

975.302 euros, resultando un remanente de crédito de 118.452 (en

torno a 68.800 euros menos que el año anterior). Este volumen de obli-

gaciones reconocidas representa un grado de ejecución presupuesta-

ria del 89,2 por ciento.

Cuadro 2: Ejecución del presupuesto de gastos, 2008

Unidad: euros, salvo indicación en contrario

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

La evolución del presupuesto de gastos del Consejo Económico y

Social muestra una tendencia positiva en los últimos años, acorde con

el aumento de plantilla y de la actividad desarrollada por el mismo.

Entre los años 2001 y 2008 se triplicaron tanto los créditos definitivos

como las obligaciones reconocidas.
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Gráfico 1. Evolución del presupuesto de gastos, 2001-2008

Unidad: miles de euros

Fuente: Asturcon XXI

Desde el punto de vista de la clasificación económica del presupuesto

(o naturaleza del gasto), el 97,5 por ciento de las obligaciones recono-

cidas corresponden a gastos corrientes (siete décimas menos que en

2007), el 2 por ciento a gastos de capital y el 0,5 por ciento restante a

operaciones financieras.

Las obligaciones reconocidas por operaciones no financieras se eleva-

ron a 970.262 euros, un 13,1 por ciento más que el ejercicio preceden-

te. Dentro del presupuesto de gastos no financieros, las obligaciones

reconocidas por operaciones corrientes aumentaron un 11,7 por ciento,

cifrándose en 951.059 euros, y los gastos de capital triplicaron la cifra

del ejercicio anterior al pasar de 5.953 euros en 2007 a 19.203 euros
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en 2008. En cambio, los gastos por operaciones financieras disminuye-

ron un 50 por ciento hasta los 5.040 euros.

El grado de ejecución de los gastos corrientes mejoró en 6,5 puntos el

nivel del ejercicio 2007 y se situó en el 89,6 por ciento. Igual ocurre en

el caso de los gastos de capital, que se ejecutaron en un 97 por ciento.

En conjunto, el presupuesto no financiero alcanzó un grado de ejecu-

ción del 89,7 por ciento (7,5 puntos más que el ejercicio anterior), fren-

te al 42 por ciento de las operaciones financieras.

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

2008

Operaciones no financieras

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

A nivel de capítulos, los gastos de personal crecieron un 5,4 por ciento

respecto al ejercicio anterior y se elevaron a 548.660 euros, equivalen-
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tes al 83,4 por ciento de los créditos definitivos. La cuota de participa-

ción de estos gastos en el total de obligaciones reconocidas se situó en

el 56,2 por ciento (3,7 puntos menos que en el ejercicio precedente). 

El volumen de gastos en bienes corrientes y servicios ascendió a

198.899 euros (72.470 euros más que en 2007), que representan el

20,4 por ciento del gasto total (14,6 por ciento el ejercicio precedente).

El grado de ejecución de este capítulo mejora notablemente respecto al

del ejercicio anterior, alcanzando el 99 por ciento.

Como en años anteriores, las transferencias corrientes se ejecutaron al

100 por cien, cifrándose en 203.500 euros (1.500 euros menos que el

ejercicio precedente), equivalentes al 20,9 por ciento del total de obli-

gaciones reconocidas durante 2008, lo que supone un descenso de 2,8

puntos en el nivel de participación.

El montante de las inversiones reales duplicó el del año anterior y

alcanzó los 19.203 euros, si bien sólo representan el 2 por ciento del

gasto total. El grado de ejecución se elevó al 97 por ciento.

Por último, las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo de acti-

vos financieros, que sólo constituyen el 0,5 por ciento del gasto, expe-

rimentaron una caída del 50 por ciento y se cifraron en 5.040 euros, lo

que arroja una desviación negativa de 58 puntos respecto a los crédi-

tos definitivos, siendo éste el capítulo que presenta el índice de obliga-

ciones reconocidas más bajo.

Por lo que respecta a las modificaciones presupuestarias, durante el

ejercicio 2008 se aprobaron tres expedientes de modificación de cré-

dito: un suplemento de crédito y dos habilitaciones de crédito, cuyo

importe neto total ascendió a 58.533 euros, que suponen un incre-
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Gráfico 3. Ejecución del presupuesto de gastos por capítulos, 2008

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

mento del 10,9 por ciento respecto a las modificaciones del ejercicio

anterior.

Las dos habilitaciones de crédito totalizaron 13.533 euros, una de ellas

se financió mediante aportación de la Obra Social de Caja Asturias

(11.792 euros) y la otra

mediante indemnización del

seguro por robo (1.741

euros). El suplemento de cré-

dito, que se elevó a 45.000

euros, se financió con cargo

al superávit de liquidación de

ejercicios anteriores.
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Cuadro 3: Modificaciones presupuesta-

rias según modalidad, 2008
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Unidad: euros

Fuente: Asturcon XXI



Cuadro 4: Modificaciones presupuestarias por conceptos presupuestarios, 2008

Unidad: euros

Fuente: Asturcon XXI

En los cuadros 4 y 5 se recoge el detalle, por partidas presupuestarias

y capítulos, de las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejer-

cicio. Por el lado de los gastos, se incrementaron los créditos destina-

dos al capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, en 11.792

euros; los del capítulo 4, transferencias corrientes, en 45.000 euros; y

los del capítulo 6, inversiones reales, en 1.741 euros. Por el lado de los

ingresos aumentaron las tasas y otros ingresos, las transferencias

corrientes y los activos financieros en 1.741, 11.792 y 45.000 euros,

respectivamente.
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Cuadro 5: Modificaciones presupuestarias por capítulos, 2008

Unidad: euros

Fuente: Asturcon XXI

3.3 Estado de liquidación del presupuesto 

El resultado presupuestario del ejercicio 2008 arroja un superávit de

65.958 euros, cantidad en la que los derechos reconocidos superaron

las obligaciones reconocidas, sin considerar los pasivos financieros.

Dado que no existen pasivos financieros, el resultado presupuestario

coincide con el saldo presupuestario del ejercicio.

Durante el ejercicio se financiaron gastos con remanentes de tesore-

ría de ejercicios anteriores por importe de 45.000 euros. Cabe seña-

lar que estos remanentes no dan lugar a reconocimiento y liquida-

ción de derechos por proceder de excedentes de presupuestos ante-

riores. Por tanto, el superávit de financiación en el ejercicio 2008,

una vez incrementado el saldo presupuestario en el importe de las

obligaciones reconocidas financiadas con dichos remanentes, se

cifró en 110.958 euros.
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Cuadro 6: Estado de liquidación del presupuesto, 2008

Unidad: euros

Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI
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