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Por segundo año tengo el honor de presentar la Memoria de
Actividades del Consejo Económico y Social de Asturias corres-
pondiente al año 2003, dando así cumplimiento a lo previsto en
el artículo 5.2 h) de la Ley del Principado de Asturias 2/2001,
reguladora del Consejo, que atribuye al Pleno la elaboración y
aprobación de la memoria anual de actividades. 

Su estructura es similar a la del año anterior. Se compone de
cinco capítulos. En el primero, se hace una detallada descripción
del Consejo, su creación, naturaleza, composición, funciones,
órganos y funcionamiento de la institución. El segundo capítulo
describe el ejercicio de sus funciones previstas en la Ley regula-
dora. El tercero se refiere a las relaciones institucionales y a las
actividades organizadas durante el 2003. El cuarto capítulo
resume las publicaciones y la página web del CES de Asturias en
Internet, así como las relaciones del mismo con los medios de
comunicación. Y, por último, el capítulo cinco analiza el presu-
puesto del CES del ejercicio 2003, así como la gestión de los
medios personales y materiales. El objetivo que pretendo conse-
guir con esta Memoria es que, con su lectura, se tenga conoci-
miento de la actividad de este organismo a lo largo de todo el
año.

En la Memoria se pone de relieve la creciente actividad desarro-
llada por el CES durante el año 2003. Dicho crecimiento se
manifiesta en el aumento del número de sesiones de las
Comisiones de Trabajo así como la constitución de alguna
Comisión que, hasta este año, no había iniciado su actividad.

Una de las funciones más características del Consejo
Económico y Social es la emisión de dictámenes. En el 2003 se
han emitido tres dictámenes sobre los anteproyectos de ley y pro-
yectos de decreto remitidos por la Administración Autonómica
para ser objeto de debate en el seno del CES. Por otro lado, se
ha procedido a la publicación de los dictámenes emitidos en el
2002, así como a la publicación de la Ley y del Reglamento del
Consejo. 

Además de la elaboración, impuesta por imperativo legal, del
Informe anual sobre la situación económica y social de Asturias
2002 y de la Memoria de Actividades  del Consejo 2002, en la
Memoria de Actividades 2003 se resumen los trabajos que se
han realizado por iniciativa propia, tales como “La Sanidad



Pública en Asturias”, la celebración y publicación del ciclo de
conferencias “Estado de Bienestar, Diálogo Social y Mercado de
Trabajo”, el estudio sobre “Las prejubilaciones en la industria
asturiana” y el estudio sobre “El trabajo a tiempo parcial en
Asturias”. Estos dos últimos trabajos se publicarán a principios
del 2004.

Con todo este trabajo realizado y el que se prevé llevar a cabo
en 2004, el CES pretende consolidar su presencia en la socie-
dad asturiana. Con la convicción de que la importancia del tra-
bajo del Consejo Económico y Social radica en el análisis con-
sensuado y participativo de los protagonistas de la realidad que
se pretende analizar, los agentes económicos y sociales, repre-
sentantes de la Universidad, de los Municipios, de la
Administración Autonómica y de la Economía Social.

Por otro lado, agradecer a los miembros del CES y al personal
de este organismo su dedicación y colaboración en la tarea de
hacer posible que esta Institución sea plataforma permanente de
diálogo y deliberación así como en la responsabilidad que he
asumido como Presidente del Consejo Económico y Social de
Asturias convencido de que el diálogo es el eje fundamental para
el avance de la sociedad.

Oviedo, enero 2004.
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El Presidente del Consejo Económico
y Social del Principado de Asturias

Nicolás Álvarez Álvarez
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CAPÍTULO I
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1. CREACIÓN

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias fue
creado por la Ley 10/1988, de 31 de diciembre (BOPA de
11.01.89), en cumplimiento del mandato constitucional que
encomienda a los poderes públicos la tarea de facilitar la parti-
cipación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social; considerando, a este fin, como sujetos singula-
res a los sindicatos de los trabajadores y a las asociaciones de
empresarios que contribuyen a la defensa de los intereses que le
son propios y reafirmando así su papel en el desarrollo del Estado
Social y Democrático de Derecho.

Como recoge la exposición de motivos de su ley de creación, el
Estado así definido ha de entenderse que es por esencia un
Estado participativo, en el que las decisiones fundamentales han
de ser impregnadas de un fuerte consenso e interacción entre el
Estado y la Sociedad.

La Ley 10/1988 ha sido sustituida íntegramente por la Ley del
Principado de Asturias 2/2001, de 27 de marzo, que viene a dar
a este relevante órgano consultivo un nuevo marco regulador,
coherente con una más adecuada configuración organizativa y
funcional del Consejo y una mejor inserción del mismo en el con-
junto institucional del Principado. Esta regulación está inspirada
en los principios y directrices que informan, en otras
Comunidades Autónomas y también a nivel estatal y europeo, el
tratamiento legal de los Consejos Económicos y Sociales.

2. NATURALEZA

El Consejo Económico y Social es un Ente Público del Principado
de Asturias de carácter consultivo para la Comunidad Autónoma
en materia socioeconómica y laboral.

Se configura como órgano de participación, estudio, delibera-
ción, asesoramiento y propuesta. Tiene personalidad jurídica pro-
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pia y se caracteriza por gozar de plena independencia y autono-
mía 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.

El Consejo Económico y Social se rige por la Ley 2/2001, de 27
de marzo (modificada parcialmente por la Ley 15/2002, de 27
de diciembre y por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, ambas
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales), que
deroga la Ley 10/1988, de 31 de diciembre, y parte del Decreto
75/1989, de 15 de junio. Este Decreto ha sido derogado defini-
tivamente por el actual Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias aprobado por Decreto 139/2002, de 31 de octubre
(modificado por Decreto 13/2003, de 6 de marzo). 

3. COMPOSICIÓN

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias está
compuesto por su Presidente y veinticuatro miembros, nombra-
dos por el Consejo de Gobierno y distribuidos de la siguiente
manera:

– El Presidente.

– Ocho Consejeros, que forman el Grupo Primero, designados por
las organizaciones sindicales más representativas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

– Ocho Consejeros, que forman el Grupo Segundo, designados
por las organizaciones empresariales más representativas, y en
proporción a ella, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

– Ocho Consejeros que forman el Grupo Tercero, designados,
en cada caso, de la forma que a continuación se indica:

• Cuatro, por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias.
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• Dos, por la Federación Asturiana de Concejos.

• Uno, por la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo.

• Uno, por la Fundación para el Fomento de la Economía
Social.

Los miembros del Consejo Económico y Social actúan, en el ejer-
cicio de las funciones que les corresponden, con plena autono-
mía e independencia.

Los miembros del Consejo, titulares y suplentes, son nombrados
y cesados por Decreto del Consejo 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
mandato de los miembros del Consejo que pudieran ser nombra-
dos para ocupar una vacante anticipada en el cargo, expira al
mismo tiempo que el de los restantes miembros del Consejo.

Con la aprobación de la nueva Ley del Consejo Económico y
Social 2/2001, de 27 de marzo, se celebra la sesión constituti-
va del Pleno del  Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias el 26 de septiembre de 2001.

4. FUNCIONES

De acuerdo con la Ley 2/2001, de 27 de marzo, las funciones
del Consejo Económico y Social  son las siguientes:

– Emitir dictamen con carácter preceptivo y no vinculante sobre los
Anteproyectos de Ley y Proyectos de Decreto que regulen mate-
rias socioeconómicas y laborales, salvo el Anteproyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias, así como
sobre los Anteproyectos de Ley que afecten a la organización,
competencias o funcionamiento del Consejo Económico y Social
y Proyectos de Decretos que los desarrollen y sobre cualquier otro
asunto cuando expresamente así lo establezca una Ley.

– Emitir dictamen no vinculante cuando sea requerido por la Junta
General sobre Proposiciones de Ley que regulen materias socio
económicas que sean competencia de la Comunidad Autónoma.

– Conocer y valorar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias que le será remitido por el Consejo de
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Gobierno simultáneamente a su presentación ante la Junta
General del Principado de Asturias. El parecer emitido será envia-
do a la Junta General por conducto del Consejo de Gobierno.

– Formular propuestas al Consejo de Gobierno sobre materias
que le corresponden.

– Elaborar informes, dictámenes o estudios, de oficio o a instancia
de parte, en asuntos de carácter económico, social y laboral.

– Servir de cauce de participación y diálogo de los interlocuto-
res sociales en el debate de asuntos sociolaborales.

– Proponer, de forma motivada, criterios y prioridades de actua-
ción para el impulso de sectores económicos, el incremento
del empleo y el equilibrio territorial.

– Conocer y valorar la información estadística de la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de la facultad de elaborar datos esta-
dísticos propios.

– Conocer los programas financiados con fondos comunitarios que
incidan en el desarrollo económico y social del Principado.

– Emitir anualmente, dentro del primer semestre de cada año,
un informe sobre la situación económica y social del
Principado de Asturias, que remitirá al Consejo de Gobierno y
a la Junta General.

5. ÓRGANOS

Son órganos colegiados del Consejo Económico y Social el Pleno,
la Comisión Permanente y las Comisiones de Trabajo.

Los órganos unipersonales son el Presidente, los Vicepresidentes
y el Secretario General.

5.1. Órganos Colegiados

5.1.1. El Pleno  

El Pleno es el órgano supremo de decisión y formación de la
voluntad del Consejo Económico y Social.
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Está integrado por la totalidad de los miembros que lo compo-
nen, bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario
General. El Pleno se reúne 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.

El Pleno es competente para:

– Establecer las líneas generales de actuación del Consejo
Económico y Social.

– Aprobar su estructura orgánica.

– Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento del titular
de la Presidencia.

– Elegir a los Vicepresidentes y a los seis miembros del Pleno
que, en representación de los grupos, integran la Comisión
Permanente. 

– Decidir la constitución y denominación de las Comisiones de
Trabajo designando a sus miembros y a su Presidente. 

– Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Económico y Social.

– Aprobar la memoria anual de las actividades del Consejo. 

– Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Consejo.

– Aprobar los informes y dictámenes realizados en el ámbito de
las competencias atribuidas al Consejo.

– Decidir, en su caso, la publicación de los acuerdos.  

– Regular el régimen de organización y funcionamiento interno
del Consejo.

– Decidir la elaboración de oficio de informes, dictámenes o
estudios a instancia del Presidente, de la Comisión
Permanente o de ocho consejeros.

– Proponer la sustitución de cualesquiera de sus consejeros por
incumplimiento grave de sus deberes.

– Asumir cualquier otra competencia establecida en la Ley y
en el Reglamento que no esté atribuida a otro órgano del
Consejo.
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5.1.2. La Comisión Permanente

La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo
Económico y Social. Está integrada por el Presidente, dos repre-
sentantes de cada uno de los grupos que componen el Pleno
nombrados por éste, y por el Secretario General.

La Comisión Permanente se reúne en sesión ordinaria al menos
una vez al mes, y puede ser convocada con carácter extraordina-
rio cuantas veces sea necesario a iniciativa del Presidente o a
solicitud de dos de sus miembros.

Corresponden a la Comisión Permanente las siguientes fun-
ciones:

– Preparar los informes previos de los asuntos que habrán de ser
tratados en el Pleno.

– Proponer la fecha y el orden del día de las sesiones ordinarias
y extraordinarias del Pleno y conocer la convocatoria de sesio-
nes extraordinarias del Pleno a iniciativa del Presidente o de un
tercio de los Consejeros.

– Estudiar y preparar los informes sobre el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Principado.

– Estudiar, tramitar y resolver cuantas cuestiones le sean enco-
mendadas por el Pleno. Asimismo, mediante delegación del
Pleno, podrá emitir dictámenes y aprobar estudios e informes.

– Adoptar las medidas necesarias para la aplicación de las líneas
generales de actuación del Consejo, aprobadas por el Pleno.

– Colaborar con el Presidente en la dirección de la actuación del
Consejo.

– Decidir la tramitación y distribución de las consultas, solicitu-
des y propuestas formuladas al Consejo.

– Decidir la realización de consultas o dictámenes externos, a
iniciativa propia, de las Comisiones de Trabajo o de los grupos
de representación del Consejo.

– Conocer la documentación, informes y estudios necesarios
para el análisis de los temas que hayan de ser tratados en el
Pleno.
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– Conocer la memoria anual de actividades del Consejo, con
carácter previo a su elevación al Pleno.

– Efectuar el seguimiento de la efectividad de los dictámenes,
acuerdos e informes emitidos por el Consejo, informando de
ello al Pleno.

– Conocer la propuesta inicial del anteproyecto del presupues-
to del Consejo que le presente la Comisión de Presupuestos
como trámite previo a su aprobación por el Pleno, así como
conocer y evaluar la ejecución del mismo.

– Supervisar las actividades del Consejo, fijar su calendario y
coordinar los trabajos de los distintos órganos colegiados y
Comisiones del mismo.

– Proponer al Pleno la instrucción de un expediente  en el caso
de incumplimiento grave de sus deberes por parte de algún
consejero. 

– Establecer la cuantía de las indemnizaciones compensatorias a
los asistentes a las reuniones de los órganos del Consejo así
como su forma de abono.

– Establecer la cuantía y la forma de abono de las dietas y demás
indemnizaciones a los miembros del Consejo y a su personal
laboral cuando realicen alguna comisión de servicio.

– Establecer los criterios que han de servir de base para distribuir la
partida presupuestaria destinada a productividad y fijar los baremos
para el abono de las gratificaciones por servicios extraordinarios.

– Las demás funciones que le sean atribuidas por la Ley y la nor-
mativa que la desarrolle o le delegue el Pleno.

5.1.3. Las Comisiones de Trabajo

Las Comisiones de Trabajo de carácter permanente del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias, de acuerdo con
su Ley reguladora, son las siguientes:

– Presupuestos

– Análisis Económico y Social

– Desarrollo Regional y Medio Ambiente
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En el ejercicio de las funciones que atribuye el artículo 5.2 e) de
la Ley 2/2001, la Comisión Permanente, por delegación del
Pleno, acordó en sesión de 16 de julio de 2002, la constitución
de la Comisión de Trabajo de Sanidad con el objeto de hacer un
estudio sobre la Sanidad Pública en Asturias, que finalizó en
julio de 2003.

Asimismo, la Comisión Permanente de 26 de junio de 2002
aprobó la creación de un Consejo Editorial con el objeto de ana-
lizar las propuestas de publicación que el CES pueda recibir o
bien proponer por propia iniciativa.

Las Comisiones de Trabajo, en cuya composición se han respeta-
do los criterios de proporcionalidad y presencia de los distintos
grupos del Consejo, se ocupan de los estudios, informes y dictá-
menes que les son encargados por el Pleno o la Comisión
Permanente. El Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo Económico y Social fija las normas por las que se
rige el trabajo en Comisiones, dotándolas de amplia autonomía
para organizar su funcionamiento interno.

5.2. Órganos Unipersonales

5.2.1. El Presidente 

El Presidente del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias es nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno, a
propuesta del Pleno. El candidato propuesto debe contar con el
apoyo de las dos terceras partes de los miembros del Pleno.

Son funciones del Presidente:

– Ostentar la representación del Consejo y dirigir sus actuacio-
nes.

– Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos del
Consejo.

– Cumplir y hacer cumplir el Reglamento.

– Convocar las sesiones, presidirlas, moderar el desarrollo de los
debates y dirimir, con su voto de calidad, los empates que
pudieran producirse.
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– Fijar el orden del día de las sesiones.

– Ordenar la publicación de los acuerdos del Consejo, disponer
su cumplimiento y visar las actas.

– Autorizar los gastos y ordenar los pagos que se realicen con
cargo a los presupuestos del Consejo en los términos estable-
cidos en la Ley.

– Controlar al personal propio y ejercer la dirección de todo el
personal del Consejo.

– Comparecer ante la Comisión competente de la Junta General
para explicar el informe anual sobre la situación económica y
social del Principado de Asturias, así como cuando sea requerido
por la Comisión para informar en materias que sean de la compe-
tencia del Consejo Económico y Social.

– Solicitar de los órganos e instituciones de la Comunidad
Autónoma la información y documentación adecuada para el
desempeño de las funciones del Consejo.

– Ejercer las facultades que le corresponden como órgano de
Contratación del Consejo.

– Presentar la propuesta de anteproyecto de presupuesto anual
del Consejo, elaborada por el Secretario General, a la Comisión
de Trabajo de Presupuestos.

– Rubricar con su firma los dictámenes, informes y estudios rea-
lizados por el Consejo y remitirlos a las instancias procedentes.

– Proponer el nombramiento y cese del Secretario General.

– Establecer el turno de las Vicepresidencias.

– Las funciones que le sean delegadas por el Pleno

5.2.2. Los Vicepresidentes

El Consejo Económico y Social tiene tres Vicepresidentes, elegi-
dos por mayoría absoluta del Pleno y de entre sus miembros.
Hay un Vicepresidente por cada uno de los tres grupos que inte-
gran el Consejo.
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Los Vicepresidentes ejercen las funciones que les son expresa-
mente delegadas por el Presidente y lo sustituyen en los supues-
tos de enfermedad, vacante y ausencia.

El Presidente establecerá un orden de prelación entre los mis-
mos, que será rotativo por años naturales.

5.2.3. El Secretario General

Es el órgano de asistencia técnica y administrativa del Consejo y
depositario de la fe pública de los acuerdos del mismo.

El Secretario General es nombrado y cesado por resolución del
titular de la Consejería competente en materia de trabajo y
empleo, a propuesta del Pleno del Consejo aprobada por mayo-
ría de dos tercios de sus miembros.

Las funciones del titular de la Secretaria General son las siguientes:

– Dirigir y coordinar, bajo las directrices de la Presidencia, los
servicios técnicos  y administrativos del Consejo.

– Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Pleno, de la
Comisión Permanente y de las Comisiones de Trabajo en las
que actúe como Secretario.

– Efectuar la convocatoria de las sesiones del Pleno y de la
Comisión Permanente por orden del Presidente, así como las
citaciones a los miembros del mismo.

– Custodiar la documentación del Consejo, extender las actas de
sus reuniones, autorizarlas con su firma y expedir las certifica-
ciones del contenido de las mismas.

– Despachar con el titular de la Presidencia los asuntos ordina-
rios y aquellos que le sean encargados por éste.

– Preparar, para su presentación al Pleno, la memoria anual de
actividades.

– Elaborar el borrador de la propuesta de anteproyecto del
Presupuesto anual del Consejo y elevarla al Presidente.
Asimismo, preparar información periódica sobre la ejecución
del mismo e impulsar su gestión.
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– Velar por que los órganos del Consejo actúen conforme a los
principios y normas que han de regir sus actuaciones.

– Librar los fondos del Consejo previamente autorizados por el
titular de la Presidencia.

– Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de
Secretario.

6. FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias se rige por la Ley 2/2001, de 27 de
marzo, modificada parcialmente por la Ley 15/2002, de 27 de
diciembre y por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, ambas de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales; por su
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por
Decreto 139/2002, de 31 de Octubre, también modificado par-
cialmente por el Decreto 13/2003 de 6 de marzo; así como por
las directrices e instrucciones que para su desarrollo dicte el pro-
pio Consejo.

El Consejo funciona en:

– Pleno, que se reúne con carácter ordinario cada tres meses y,
con carácter extraordinario, a iniciativa del Presidente o de, al
menos, un tercio de sus miembros.

– Comisión Permanente, que se reúne con carácter ordinario al
menos una vez al mes y, con carácter extraordinario, a iniciati-
va del Presidente o de dos de sus miembros.

– Comisiones de Trabajo, que se reunirán cada vez que el desarro-
llo de los trabajos que les hayan encomendado el Pleno o la
Comisión Permanente así lo requiera.

6.1. Sesiones

Con carácter general, las sesiones plenarias del Consejo no serán
públicas.
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A las sesiones del Pleno o de las Comisiones de Trabajo pueden
asistir los miembros del Consejo de Gobierno, previa comunica-
ción al Presidente o a solicitud del Pleno. También pueden asis-
tir los demás altos cargos y funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias para informar sobre asuntos de su com-
petencia, cuando sean invitados o autorizados debidamente.
Asimismo, cualquier persona cuya intervención pueda ser de
interés para los trabajos en desarrollo, a solicitud de las comisio-
nes de trabajo.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento establece el pro-
cedimiento, los plazos de convocatoria y el quórum de constitución
de las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de las
Comisiones de Trabajo del Consejo Económico y Social de
Asturias; fija el procedimiento ordinario de envío de solicitudes de
dictamen o informe a las Comisiones de Trabajo; regula las delibe-
raciones del Pleno y dispone, con carácter general, el funciona-
miento para los diversos órganos colegiados del Consejo; el proce-
dimiento de presentación de enmiendas y las normas por las que
se rigen las votaciones y la adopción de acuerdos; la presentación
de votos particulares por los Consejeros discrepantes del sentir de
la mayoría; la elaboración de las actas de las sesiones; y la emi-
sión de los dictámenes del Consejo Económico y Social.

6.2. Dictámenes del Consejo Económico y Social

De las funciones encomendadas al Consejo Económico y Social
destaca la emisión de dictámenes. Se expresa bajo la denomina-
ción de Dictámenes los pareceres del Consejo Económico y
Social sobre los asuntos que, con carácter preceptivo o faculta-
tivo, son sometidos a consulta. Los dictámenes del CES 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 aquel hubiera delega-
do en ésta tal función.

Los dictámenes del Consejo se documentan por separado y se
estructuran en tres partes claramente diferenciadas: anteceden-
tes, análisis del contenido del texto normativo, o materia que se
somete a consulta y conclusiones. Van con la firma del Secretario

24



General y el visto bueno del Presidente.  Emitido un dictamen
sobre un asunto sometido a consulta del Consejo, se comunica-
rá al órgano que lo solicitó.

6.3. Informes del Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social elabora de oficio o a instancia de
parte, informes o estudios en cualquier clase de asuntos de
carácter económico, social y laboral.

La decisión de acometer la elaboración de un informe o estudio
por propia iniciativa se adopta por el Pleno a instancia del
Presidente, de la Comisión Permanente o de ocho consejeros.

La aprobación de estudios e informes se realiza por el Pleno o
por la Comisión Permanente, cuando aquel hubiera delegado en
ésta tal función.
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APÉNDICE I
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
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EL PLENO

Es el órgano supremo de decisión y formación de la voluntad del
Consejo. Está integrado por su Presidente y veinticuatro miem-
bros, con la asistencia del Secretario General, encuadrados en
los siguientes grupos:

- Grupo primero: Integrado por ocho miembros designados por
los órganos competentes de las organizaciones sindicales
más representativas de la Comunidad Autónoma, en propor-
ción a la representación que ostenten, según la legislación
vigente.

- Grupo segundo: Integrado por ocho miembros designados por
los órganos competentes de las organizaciones empresariales
intersectoriales de ámbito territorial en toda la Comunidad
Autónoma, en proporción a la representatividad institucional
que ostenten, según la legislación vigente.

- Grupo tercero: Integrado por ocho miembros según la siguiente
distribución:

• Cuatro designados por el Consejo de Gobierno.

• Dos designados por la Federación Asturiana de Concejos.

• Uno designado por la Junta de Gobierno de la
Universidad de Oviedo.

• Uno designado por la Fundación para el Fomento de la
Economía Social.

Los miembros del Pleno del Consejo Económico y Social son
nombrados por Decreto 91/2001, de 13 de septiembre.

PRESIDENTE:

D. Nicolás Álvarez Álvarez, nombrado por Decreto del Consejo de
Gobierno 128/2001, de 31 de octubre.
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VICEPRESIDENCIAS:

Grupo I: Dña. Mª del Mar Celemín Santos

Grupo II: D. Severino García Vigón

Grupo III: D. Carlos García Morilla

SECRETARIO GENERAL:
D. Javier Jiménez Iglesias, nombrado por Resolución de 2 de
julio de 2002, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo.

CONSEJEROS QUE FORMAN EL GRUPO I

U G T 
TITULARES: 

D. Justo Rodríguez Braga

D. José María Fernández Fernández

D. Pedro García Rodríguez

Dña. Mª del Mar Celemín Santos

SUPLENTES:

D. Joaquín González Peón

D. Alberto del Valle García

D. Andrés Menéndez Antuña

D. Florentino Vázquez Álvarez

CC OO 

TITULARES:

D. Alberto Rubio Muñiz

D. Francisco González Pérez

D. Jaime González Debén

Dña. Herminia González Muñiz
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SUPLENTES:

D. Rubén Díaz Antoñana

D. Manuel B. Couto Noriega

Dña. Mª José Salor Delgado

D. Guillermo Ballina Menéndez

CONSEJEROS QUE FORMAN EL GRUPO II

TITULARES:

D. Secundino Roces Riera

D. Serafín Abilio Martínez Fernández

D. José Dionisio Fernández González

D. Juan Alvargonzález Figaredo

D. Constantino Álvarez García

D. Ovidio de la Roza Braga

D. Braulio Suárez Suárez

D. Severino García Vigón

SUPLENTES:

D. Enrique Casero Fernández

D. Ricardo Madrigal García 

D. José Francisco Díaz

D. Jaime Soto Somoano

D. Juan Abad Loché

D. Ignacio Núñez Rodríguez Arango

D. Eliseo Soto Fernández

D. Francisco García Folgueras
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CONSEJEROS QUE FORMAN EL GRUPO III

EN REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE
CONCEJOS:

TITULARES:

D. Hugo Alfonso Morán Fernández (nombrado por Decreto
17/2002, de 8 de Febrero)

D. José Avelino Sánchez Menéndez

DESIGNADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSI-
DAD DE OVIEDO:

TITULAR:

D. Jesús Arango Fernández

DESIGNADO POR LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL:

TITULAR:

D. Ruperto Iglesias García

SUPLENTE:

D. Eduardo Alba Álvarez

EN REPRESENTACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

TITULARES:

Dña. Mª Luisa Ponga Martos

Dña. Pilar Miñón González de Langarica

D. Carlos García Morilla

D. José Luis de Pablos Rodríguez
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LA COMISIÓN PERMANENTE

Es el órgano ejecutivo del Consejo Económico y Social. Está
integrado por el Presidente, dos representantes de cada uno
de los grupos que integran el Pleno y asistido por el Secretario
General.

PRESIDENTE:

D. Nicolás Álvarez Álvarez

CONSEJEROS:

POR EL GRUPO I:

D. Justo Rodríguez Braga

D. Jaime González Debén

POR EL GRUPO II:

D. Severino García Vigón

D. Ovidio de la Roza Braga

POR EL GRUPO III:

Dña. Mª Luisa Ponga Martos

D. Jesús Arango Fernández

SECRETARIO GENERAL:

D. Javier Jiménez Iglesias

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE DESARRO-
LLO REGIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENTE:

D. Pedro García Rodríguez
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CONSEJEROS:

POR EL GRUPO  I:

D. Pedro García Rodríguez

Dña. María Herminia González Muñiz

POR EL GRUPO II:

D. Juan Alvargonzález Figaredo

D. Constantino Álvarez García

POR EL GRUPO III:

Dña. Mª Luisa Ponga Martos

D. Hugo Alfonso Morán Fernández

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE PRESU-
PUESTOS

PRESIDENTE:

D. Ruperto Iglesias García

CONSEJEROS:

POR EL GRUPO  I:

Dña. Mª del Mar Celemín Santos

D. Francisco González Pérez

POR EL GRUPO II:

D. Serafín Abilio Martínez Fernández

D. Secundino Roces Riera

POR EL GRUPO III:

Dña. Pilar Miñón González de Langarica

D. Ruperto Iglesias García
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE ANÁLISIS
ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESIDENTE:

D. Jesús Arango Fernández

CONSEJEROS:

POR EL GRUPO  I:

D. José Mª Fernández Fernández

D. Jaime González Debén 

POR EL GRUPO II:

D. Braulio Suárez Suárez

D. José Dionisio Fernández González

POR EL GRUPO III:

D. José Luis de Pablos Rodríguez

D. Jesús Arango Fernández

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE SANIDAD

PRESIDENTE:

Dña. Mª Luisa Ponga Martos

CONSEJEROS:

POR EL GRUPO  I:

Dña Mª del Mar Celemín Santos

D. Francisco González Pérez
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POR EL GRUPO II:

D. Ovidio de la Roza Santos

D. Jaime Soto Somoano

POR EL GRUPO III:

Dña. Mª Luisa Ponga Martos

D. Ruperto Iglesias García

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO EDITORIAL

COORDINADOR:

D. Jesús Arango Fernández

POR EL GRUPO I:

D. José Mª Fernández Fernández

D. Miguel Iglesias Ballina

POR EL GRUPO II:

D. Juan Cepeda Fernández

EXPERTOS:

D. César Rodríguez Gutiérrez

D. Joaquín García Murcia

D. Holm-Detler Köhler

D. Jesús Arango Fernández
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CAPÍTULO II
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES
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1. ASUNTOS SOMETIDOS A APROBACIÓN DEL PLENO

La primera sesión del Pleno se celebró el día 3 de marzo de 2003,
en ella se abre el debate para la aprobación del Dictamen sobre el
Proyecto de Decreto que aprueba el Reglamento del impuesto sobre
grandes establecimientos comerciales y finaliza con su aprobación
por unanimidad. También en esta sesión se aprueba por unanimi-
dad del Pleno la Memoria de Actividades del año 2002.

El 14 de abril se convoca una sesión extraordinaria del Pleno con
motivo del posicionamiento del CES de Asturias ante el conflic-
to bélico de Irak. Sin embargo, la falta de quórum impide la váli-
da constitución del órgano colegiado no pronunciándose, por
tanto, sobre el asunto.

La siguiente sesión ordinaria del Pleno se celebra el 23 de julio.
En ella se aprueba por unanimidad el Proyecto de Presupuestos
del CES para el ejercicio 2004. En la misma sesión se aprueba
por mayoría el “Informe sobre la situación económica y social de
Asturias 2002”, así como el Informe sobre “La Sanidad Pública
en Asturias”, aprobado por mayoría con un voto explicativo pre-
sentado por CC OO.

En el último Pleno del año, celebrado el 25 de noviembre, se
aprueba por mayoría tanto el Parecer sobre el Proyecto de Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2004
como el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

2. DICTÁMENES EMITIDOS POR EL CONSEJO ECONOMICO Y
SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

De conformidad con lo previsto en la Ley 2/2001, durante el
año 2003 el CES ha emitido dos dictámenes sobre los
Anteproyectos de Ley y Proyectos de Decreto sometidos a
consulta y un parecer sobre el Proyecto de Ley del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales para el año 2004.
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2.1. Dictamen 1/2003, sobre el Proyecto de Decreto que aprue-
ba el Reglamento del impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales

Con fecha 19 y 25 de febrero de 2003 se reúne la Comisión de
Trabajo de Presupuestos para analizar el documento remitido y
tratar de elaborar una propuesta de dictamen.

Dicha propuesta se pasó a la Comisión Permanente reunida el 26
de febrero de 2003, que le dio el visto bueno y la elevó al Pleno
que, en sesión ordinaria de 3 de marzo, aprobó por unanimidad
el pertinente Dictamen.

2.2. Parecer sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias
de Presupuestos Generales para 2004

La Comisión de Trabajo de Presupuestos se reúne los días 13,
17, 19 y 21 de noviembre para analizar el documento remitido
y tratar de elaborar una propuesta de parecer.

La Comisión Permanente reunida el día 25 de noviembre le dio
el visto bueno y la elevó al Pleno que, en el mismo día, aprueba
por mayoría el Parecer.

2.3. Dictamen 2/2003, sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales

La Comisión de Trabajo de Presupuestos se reúne los días 13,
17, 19 y 21 de noviembre para analizar el documento remitido
y tratar de elaborar una propuesta de dictamen.

La Comisión Permanente reunida el día 25 de noviembre le dio
el visto bueno y la elevó al Pleno que, en el mismo día, aprueba
por mayoría el Dictamen.

3. SEGUIMIENTO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR EL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS

Desde el CES se está llevando a cabo el seguimiento del grado
de aceptación de las recomendaciones contenidas en los dictá-
menes emitidos por este órgano consultivo.
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A lo largo del año 2003 se ha podido efectuar el seguimiento de
cuatro normas aprobadas por la Administración Autonómica.

3.1. Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales

El Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios
Sociales del Principado de Asturias fue aprobado por el Pleno
del CES el 1 de julio de 2002. Al analizar el grado de acepta-
ción de las recomendaciones contenidas en el Dictamen se
puede observar que por lo que se refiere a las consideraciones
generales, no han sido tenidas en cuenta, sin embargo, en las
consideraciones al texto articulado, sí se han modificado algu-
nas de las precisiones terminológicas que figuran en el
Dictamen.

3.2. Decreto 191/2003, de 4 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento del impuesto sobre grandes estableci-
mientos comerciales

El Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento del impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales fue aprobado por el Pleno del CES el 3 de marzo de
2003. Se puede hacer una valoración positiva del grado de
seguimiento de las recomendaciones manifestadas por el CES en
el Dictamen.

3.3. Ley del Principado de Asturias 5/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2004

El Parecer sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2004 fue aprobado por el Pleno el
25 de noviembre de 2003. El texto aprobado por la Ley 5/2003
es exactamente igual que texto del Proyecto de Ley analizado por
el CES. Por esta razón, se puede concluir que no se han seguido
ninguna de las recomendaciones del CES contenidas en el
Parecer.
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3.4. Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales

El Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de medidas presu-
puestarias, administrativas y fiscales fue aprobado por el Pleno
del CES el 25 de noviembre de 2003. De las recomendaciones
del CES contenidas en su Dictamen, únicamente se ha tenido en
cuenta la relativa a la modificación sobre altos cargos de la Ley
2/2001, reguladora del CES. En la Ley 6/2003 se suprime la
modificación contemplada en el Anteproyecto de Ley analizado y
respecto de la cual el CES manifestó su disconformidad.

4. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

En aplicación de lo previsto en el artículo 3.1e) de la Ley regu-
ladora del CES de Asturias, que atribuye al Consejo la función
de “elaborar informes, dictámenes o estudios, de oficio o a
instancia de parte, en cualesquiera clase de asuntos de carác-
ter económico, social y laboral”, durante el año 2003 la
Comisión Permanente del CES ha aprobado la elaboración de
varios estudios.

4.1. La Sanidad Pública en Asturias

La Comisión Permanente de 16 de julio de 2002 acordó la rea-
lización de un informe sobre “La Sanidad Pública en Asturias”.

Para la elaboración de este informe se creó la Comisión de
Trabajo de Sanidad, que se reunió en repetidas ocasiones hasta
la elaboración del informe definitivo, aprobado por el Pleno en
sesión de 23 de julio de 2003.

4.2. El trabajo a tiempo parcial en Asturias

La Comisión Permanente, reunida en sesión de 30 de abril de
2003, aprueba la elaboración de un estudio sobre “El trabajo a
tiempo parcial en Asturias”.
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Para la realización del trabajo de investigación se firmó el corres-
pondiente acuerdo de colaboración con la Fundación
Universidad de Oviedo el día 9 de mayo de 2003. El equipo
investigador, formado por los profesores Dña. Consuelo Abellán,
D. Florentino Felgueroso y D. Juan Francisco Canal y dirigido por
el profesor D. César Rodríguez, entregó el trabajo el día 15 de
octubre. El 5 de noviembre se reunió la Comisión de Análisis
Económico y Social para su debate, posponiéndose el acuerdo de
su publicación en la reunión de la Comisión Permanente celebra-
da el día 10 de diciembre.

4.3. Las prejubilaciones en Asturias

La Comisión Permanente de 26 de febrero de 2003 aprueba la
realización de un estudio sobre “Las prejubilaciones en la indus-
tria asturiana”.

Para la elaboración del trabajo se firmó un protocolo al convenio
marco de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el
Principado de Asturias, el día 9 de mayo de 2003.

El trabajo es dirigido por el profesor D. César Rodríguez
Gutiérrez, que entrega la documentación el 1 de diciembre. La
Comisión Permanente en su reunión de 10 de diciembre acuer-
da su publicación.

4.4. El medio ambiente en Asturias

La Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y Medio
Ambiente, que se reúne en varias ocasiones a lo largo del año,
aprueba la propuesta de elaborar un estudio sobre el medio
ambiente en Asturias. 

4.5. Migraciones y mercado de trabajo en Asturias

La Comisión Permanente de 28 de mayo de 2003 aprueba la ela-
boración de un estudio sobre los movimientos migratorios en
Asturias.
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Durante el 2003 se han iniciado gestiones con profesores de la
Universidad de Oviedo. Ha quedado  pendiente, para el 2004, la
firma de un protocolo al convenio marco de colaboración entre la
Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias para la reali-
zación del estudio.

4.6. La vivienda en Asturias

La Comisión Permanente de 26 de marzo de 2003 aprueba los
criterios técnicos que deben informar la elaboración de un estu-
dio sobre la vivienda en Asturias. 

Para la realización del trabajo se ha contactado con la Sociedad
Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), si bien
éste ha quedado pospuesto hasta que sean definitivos los últimos
ficheros del censo de población y viviendas.

5. SESIONES CELEBRADAS POR EL PLENO Y LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE
ASTURIAS EN EL AÑO 2003

PLENO

SESIONES 2003

Sesión Ordinaria 03.03.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de las sesiones celebradas el 10.10.02 y
el 22.11.02.

• Aprobación del Dictamen sobre el Proyecto de Decreto que
regula el Reglamento del impuesto sobre grandes estableci-
mientos comerciales.

• Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo
Económico y Social de Asturias del año 2002.

• Información sobre la Red Trasatlántica.

48



Sesión extraordinaria 14.04.03

Asuntos tratados

• Posicionamiento del CES de Asturias ante el conflicto béli-
co de Irak. No obstante, el Pleno no quedó validamente
constituido al no existir el quórum legalmente establecido.

Sesión Ordinaria 23.07.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de las sesiones celebradas el 03.03.03 y
el 14.04.03.

• Aprobación del Proyecto de Presupuestos del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias para el ejerci-
cio 2004.

• Aprobación del “Informe sobre la situación económica y social
de Asturias 2002”.

• Aprobación del Informe “La Sanidad Pública en Asturias”.

Sesión Ordinaria 25.11.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la sesión celebrada el 23.07.03.

• Aprobación del Parecer sobre el Proyecto de Ley del Principado de
Asturias de Presupuestos Generales para 2004.

• Aprobación del Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de
medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

COMISIÓN PERMANENTE

SESIONES 2003

Sesión Ordinaria 22.01.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la sesión de la Comisión Permanente
celebrada el 04.12.2002.
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• Deliberación sobre la elaboración del Informe Socioeconómico
del 2002.

• Información sobre el estado de la tramitación de las subven-
ciones a los Agentes Sociales por su participación en los órga-
nos colegiados del CES durante el ejercicio 2002.

• Información sobre la vacante producida en el puesto de Jefe
de Área de Análisis Económico.

• Información de la constitución del Consejo Editorial.

• Información sobre las obras de acondicionamiento realizadas
en los locales de la sede del CES.

• Explicación de las modificaciones, de orden técnico, introdu-
cidas en la Ley reguladora del CES de Asturias, así como de la
publicación de la Ley y del Reglamento.

• Se informa sobre la elaboración de la Memoria de Actividades
del Consejo Económico y Social de Asturias del 2002.

• Se informa de las reuniones de la Comisión de Sanidad.

• Deliberación sobre la necesidad de que la Comisión de
Desarrollo Regional y Medio Ambiente se convoque.

Sesión Ordinaria 26.02.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 22.01.03.

• Deliberación y aprobación de la Memoria de Actividades del
Consejo Económico y Social del año 2002.

• Aprobación del Dictamen sobre el Proyecto de Decreto que
aprueba el Reglamento del impuesto sobre grandes estableci-
mientos comerciales.

• Aprobación del importe de las dietas de los miembros del ter-
cer grupo del CES por su asistencia a los órganos colegiados,
durante el 2003.

• Explicación sobre la necesidad de contratar a un Sociólogo/a y
deliberación sobre el procedimiento a seguir.
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• Información sobre el procedimiento de concurso-oposición de
la plaza de Documentalista como personal laboral del CES y
exposición de las bases del mismo.

• Información sobre la aprobación, por parte del Consejo de
Gobierno, de la Relación de Puestos de Trabajo y el Catálogo
del Personal Laboral del CES.

• Propuesta de elaboración de dos estudios: uno, sobre prejubi-
laciones y otro, sobre vivienda.

• Exposición sobre la realización de unas jornadas “El papel de
la mujer en el empleo” y “La emancipación de los jóvenes y la
situación de la vivienda en España” en colaboración con el
CES nacional.

• Se informa sobre las disposiciones del Gobierno de carácter
económico y social que no han sido remitidas al CES para la
emisión del preceptivo dictamen.

Sesión Ordinaria 26.03.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la reunión celebrada el día 26.02.03.

• Deliberación y aprobación de los criterios técnicos que deben
informar la elaboración del estudio sobre “La vivienda en
Asturias”.

• Información sobre la contratación temporal por acumulación
de tareas para sustituir la baja de la Jefa de la Unidad
Administrativa, así como sobre la contratación en prácticas de
una Socióloga.

• Deliberación y acuerdo de convocar un Pleno extraordinario
para tratar el posicionamiento del CES ante el conflicto bélico
de Irak.

• Explicación sobre la carta remitida a la Consejera de la
Presidencia informando sobre el incumplimiento de la Ley regu-
ladora del CES, al no remitir todos los anteproyectos de ley y pro-
yectos de decreto sobre las materias competencia del Consejo,
para la emisión del preceptivo dictamen.
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• Se informa del seguimiento en la Ley de Servicios Sociales del
Principado de Asturias de las recomendaciones contenidas en
el Dictamen emitido por el CES sobre el Anteproyecto de Ley.

Sesión Ordinaria 30.04.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la reunión celebrada el día 26.03.03.

• Información sobre la situación del estudio sobre “La vivienda
en Asturias”.

• Deliberación sobre el trabajo “Industrialización y nuevas tec-
nologías en Asturias”, rechazándose la propuesta.

• Información sobre la negativa de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Administraciones Públicas a aprobar un comple-
mento de productividad a la Secretaria del Presidente. Aprobación
de ratificar el acuerdo adoptado sobre esta productividad.

• Exposición sobre la posibilidad de constituir un Premio de
Investigación del Consejo Económico y Social, acordándose el
envío de propuestas.

• Deliberación sobre el posicionamiento del CES en relación con
el conflicto bélico en Irak , sin llegar a acuerdos.

• Explicación de la documentación remitida por el Consejo de la
Juventud para la realización de un estudio sobre voluntariado y
participación comunitaria juvenil en el medio rural de Asturias,
solicitando la colaboración del CES. No se admite la propuesta.

• Información sobre las ayudas sociales para personal del CES.

• Información y rechazo a la solicitud de ayudas por parte de la
Asociación de Sociología.

• Deliberación y aprobación de la realización de un estudio rela-
tivo al “Empleo a tiempo parcial en Asturias: características
determinantes”.

• Propuesta y aprobación de informar periódicamente a la
Permanente sobre el seguimiento de las normas aprobadas por
la Administración Autonómica que no han sido objeto del pre-
ceptivo dictamen del CES.

52



Sesión ordinaria 28.05.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 30.04.03.

• Exposición de la carta de contestación de la Consejera de la
Presidencia al escrito remitido por el CES sobre la no remisión
de disposiciones.

• Información sobre la propuesta de contratación de un respon-
sable de Área de Comunicación. Se pospone su aprobación.

• Exposición de las bases del I Premio de Investigación del
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

• Deliberación sobre la elaboración de un trabajo relativo a los
movimientos migratorios en Asturias.

Sesión Ordinaria 25.06.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 28.05.03.

• Deliberación y aprobación de la propuesta de publicar los dic-
támenes del CES.

• Aprobación de la lista de admitidos y excluidos, del Tribunal
calificador y del comienzo de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de titulado superior de Documentalista,
en turno libre, por concurso oposición y régimen de contrata-
ción laboral por tiempo indefinido.

• Deliberación sobre el Informe sobre “La Sanidad Pública en
Asturias” elaborado por la Comisión de Trabajo de Sanidad. Se
pospone su aprobación a la siguiente reunión de la
Permanente.

• Exposición de las propuestas para el Plan de Comunicación
del CES y aprobación de la segunda con alguna modificación.

• Exposición de los temas que se proponen para el I Premio de
Investigación del Consejo Económico y Social y aprobación del
tema “Empleo femenino en Asturias”.

• Explicación, por parte del Presidente de la Comisión de Análisis
Económico y Social que elabora el “Informe sobre la situación
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económica y social en Asturias 2002”, de la imposibilidad de
someter a aprobación el informe en el mes de junio, como esta-
blece la Ley, debido a la necesidad de introducir cambios y modi-
ficaciones. Se pospone su aprobación al mes de julio.

Sesión Ordinaria 21.07.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 25.06.03.

• Aprobación del Proyecto de Presupuestos del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias para el ejerci-
cio 2004.

• Explicación, por parte del Presidente de la Comisión de
Trabajo de Presupuestos, de las líneas fundamentales de los
Presupuestos del CES para 2004 y aprobación de los mismos
por unanimidad.

• Deliberación y aprobación, con alguna observación, del
“Informe sobre la situación económica y social en Asturias
2002”.

• Deliberación y aprobación, con observaciones, del Informe
sobre “La Sanidad Pública en Asturias”.

• Proposición y aprobación de elevar a definitiva la lista de aspiran-
tes admitidos a la oposición convocada para la provisión, en turno
libre, de una plaza de Documentalista (titulado superior), en régi-
men de contratación laboral por tiempo indefinido, así como resol-
ver la reclamación de un aspirante excluido de la misma.

• Propuesta de la Presidenta de la Comisión de Sanidad de orga-
nizar jornadas sanitarias y aprobación de las mismas.

Sesión Ordinaria 25.09.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 21.07.03.

• Deliberación y aprobación de la elaboración técnica del logo-
tipo del CES.
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• Información sobre la contratación de un auxiliar administrati-
vo para cubrir vacantes de plantilla. Se delega el asunto en el
Presidente del CES.

• Exposición del seguimiento de las recomendaciones conteni-
das en el Dictamen emitido por el CES sobre el Proyecto de
Decreto por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el
impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.

• Información sobre la marcha del procedimiento selectivo para
cubrir la plaza de Documentalista.

• Se informa sobre los actos de presentación de diversas publica-
ciones que se prevén llevar a cabo en el mes de octubre, tales
como el Informe sobre “La Sanidad Pública en Asturias”, la publi-
cación del ciclo de conferencias titulado “Estado de Bienestar,
Diálogo Social y Mercado de Trabajo”, así como el “Informe sobre
la situación económica y social de Asturias 2002”.

• Información sobre la reunión de los Consejos Económicos y
sociales de España, a celebrar en Cuenca los días 15 a 17 de
octubre.

Sesión Ordinaria 29.10.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 25.09.03.

• Aprobación de la autorización del gasto destinado a las sub-
venciones de los Agentes Sociales para el ejercicio 2003.

• Deliberación y aprobación, con alguna observación, de la pro-
gramación de dos jornadas: “La ampliación de la Unión
Europea” y “El futuro de las pensiones”.

• Información y aprobación de la participación del CES asturia-
no en los Actos conmemorativos del centenario del Instituto
de Reformas Sociales organizados por el CES de España en
colaboración con la Universidad de Oviedo.

• Designación de un miembro del jurado que represente al
Consejo Económico y Social en el “Segundo Premio a la
Prevención de Riesgos Laborales 2003”, organizado por el
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
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• Lectura de la carta remitida por la Fundación Laboral de la
Construcción, en la que se solicita la colaboración y alian-
za del CES para organizar una Jornada Socio-Laboral. Se
pospone la cuestión a la siguiente reunión de la
Permanente.

• Con el fin de que los miembros del CES que estén interesados
puedan asistir, se informa de la celebración, en Cataluña, de
unas Jornadas sobre “Nuevas formas de organización en el tra-
bajo: una oportunidad para el cambio de la empresa”.

• Información sobre el proceso de selección del titulado supe-
rior Documentalista.

• Deliberación sobre las controversias surgidas en la prensa
como consecuencia de la presentación del “Informe sobre la
situación económica y social en Asturias 2002”.

• Exposición de la normativa autonómica publicada en el BOPA
sin el preceptivo dictamen del CES.

Sesión Ordinaria 25.11.03

Asuntos tratados

• Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 29.10.03.

• Deliberación y aprobación del Parecer del Proyecto de Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2004.

• Deliberación y aprobación del Dictamen sobre el Anteproyecto
de Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y
Fiscales.

Sesión Ordinaria 10.12.03

Asuntos tratados

• Deliberación y aprobación de la publicación de los estudios
“El trabajo a tiempo parcial en Asturias” y “Las prejubilacio-
nes en la industria asturiana”.

• Planteamiento sobre el funcionamiento de la Comisión de
Trabajo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente. 
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6. ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CON-
SEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS EN EL AÑO 2003

6.1. Comisión de Presupuestos

Fecha: 19.02.03 y 25.02.03

Asuntos tratados

• Análisis del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento del impuesto sobre grandes superficies comercia-
les y elaboración de una propuesta de dictamen sobre el
mismo.

Fecha: 13.11.03, 17.11.03, 19.11.03 y 21.11.03

Asuntos tratados

• Análisis del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2004 así como del Anteproyecto
de Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y
Fiscales, y elaboración de una propuesta de parecer y de dic-
tamen sobre los mismos.

6.2. Comisión de Análisis Económico y Social

Fecha: 25.05.03

Asuntos tratados

• Entrega de la documentación del Informe sobre la situación
económica y social de Asturias 2002.

• Fijación de la metodología a seguir así como del calendario de
reuniones.

Fecha: 16.06.03, 17.06.03 y 18.06.03

Asuntos tratados

• Deliberación capítulo por capítulo del borrador del informe.

• Análisis de las propuestas remitidas por los distintos grupos
representados en la Comisión de Trabajo. 
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• Acuerdo de introducir una serie de modificaciones al informe
y se pospone la aprobación del mismo a la reunión de la
Permanente de julio.

Fecha: 09.07.03 y 15.07.03

Asuntos tratados

• Deliberación y aprobación de las conclusiones del Informe
sobre la situación económica y social en Asturias 2002.

Fecha: 05.11.03

Asuntos tratados

• Deliberación sobre el Estudio “El trabajo a tiempo parcial en
Asturias”, elaborado por un grupo de investigación de la
Universidad de Oviedo.

6.3. Comisión de Desarrollo Regional y Medio Ambiente

Fecha: 06.02.03

Asuntos tratados

• Formalización de la constitución de la Comisión de Trabajo.

• Elección de su Presidente. Por unanimidad se designa a
D. Pedro García, del Grupo Primero, representando a UGT.

• Exposición de alguna propuesta para iniciar estudios. 

Fecha: 08.04.03

Asuntos tratados

• Propuesta de un proyecto de investigación titulado
“Análisis de la adaptación medioambiental de las empre-
sas asturianas”.

• Deliberación de la metodología de trabajo y acuerdo de designar
expertos por cada uno de los grupos representados en la
Comisión así como de solicitar información a la Administración
Autonómica sobre el tema.
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Fecha: 02.12.03

Asuntos tratados

• Planteamiento sobre el funcionamiento de la Comisión de
Desarrollo Regional y Medio Ambiente. 

6.4. Comisión de Sanidad

Fecha: 27.01.03

Asuntos tratados

• Deliberación sobre la metodología de trabajo para la elabora-
ción de un informe sobre “La Sanidad Pública en Asturias”,
en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Comisión
Permanente celebrada el 16 de julio de 2002.

• Exposición, por parte de cada uno de los grupos representados
en la Comisión, de los criterios que se deben seguir en el
mismo.

• Fijación de un calendario de reuniones de la Comisión de
Trabajo.

• Acuerdo de solicitar propuestas políticas a los distintos grupos
parlamentarios en este tema.

Fecha: 11.02.03

Asuntos tratados

• Deliberación sobre el tipo de informe que se pretende elaborar.

• Acuerdo de que los servicios técnicos del CES elaboren un borra-
dor y, a partir del mismo, la Comisión empiece a trabajar.

Fecha: 18.03.03

Asuntos tratados

• Análisis del borrador del informe elaborado por los servicios
técnicos del CES.

• Acuerdo de enviar propuestas sobre el borrador del informe
por parte de todos los grupos representados en la Comisión.
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Fecha: 22.04.03 y 29.04.03

Asuntos tratados

• Análisis de las propuestas recibidas.

Fecha: 06.05.03 y 03.06.03

Asuntos tratados

• Deliberación sobre el borrador del informe.

Fecha: 11.06.03

Asuntos tratados

• Deliberación sobre el borrador del informe.

• Acuerdo de enviar propuestas sobre las conclusiones del informe.

Fecha: 12.06.03 y 16.06.03

Asuntos tratados

• Análisis de las propuestas recibidas.

Fecha: 18.06.03

Asuntos tratados

• Deliberación sobre el informe definitivo.

Fecha: 20.06.03

Asuntos tratados

• Aprobación, por los miembros de la Comisión de Trabajo, del
informe sobre “La Sanidad Pública en Asturias”.

6.5. Consejo Editorial

Fecha: 22.01.03

Asuntos tratados

• Exposición, por parte del Presidente del CES, de las líneas
generales del Consejo Editorial.
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• Proposición de designar a D. Jesús Arango como Coordinador
del Consejo Editorial. Se pospone la designación a la siguien-
te reunión de la Comisión Permanente.

• Exposición y puesta en común de las principales áreas temá-
ticas a tratar así como los tipos de documentos a publicar.

• Acuerdo de enviar propuestas sobre el tema.
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1. RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante el año 2003 el Consejo Económico y Social de Asturias
ha continuado desarrollando la importante labor institucional ini-
ciada ya en el año 2002, con el objetivo básico de impulsar su
presencia en la sociedad asturiana.

El Presidente del CES, en el ejercicio de las funciones que le
encomienda la Ley reguladora del mismo, ostenta la representa-
ción del Consejo acudiendo a numerosos actos.

1.1. Relaciones con el Gobierno del Principado de Asturias

El Presidente del CES mantiene relaciones fluidas con el
Consejero de Industria y Empleo así como con el Consejero de
Economía y Administración Pública.
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Conferencia de D. Graciano Torre González, Consejero de Trabajo y
Promoción de Empleo



Prueba de esta relación es la visita a la sede del CES, el día 21
de enero de 2003, del Consejero de Economía y Administración
Pública, D. Jaime Rabanal García, el Director General de
Patrimonio, D. Javier Uría de la Fuente, y D. Miguel Ángel
Reguera, Arquitecto encargado de las obras de reforma de las
instalaciones realizadas en la sede del CES.

El 7 de octubre tuvo lugar un encuentro entre el Presidente del
CES y la  Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Dña. María Belén Fernández González, con el objeto
de informar sobre el acuerdo del Consejo de elaborar un estudio
sobre la adaptación medioambiental de las empresas asturianas.
En este encuentro se solicitó la colaboración de la Consejería con
la Comisión de Trabajo encargada de realizar el estudio.

La Directora General de Presupuestos de la Consejería de Economía
y Administración Pública, Dña. Monserrat Bango Amat, asiste a la
Comisión de Trabajo de Presupuestos, celebrada el día 13 de
noviembre, en la que se analizó el Proyecto de Ley del Principado
de Asturias de Presupuestos Generales para 2004.

Por otro lado, D. Nicolás Álvarez Álvarez comparece ante la
Comisión de Asuntos Económicos y Presupuesto de la Junta
General del Principado de Asturias el día 1 de diciembre, con el
objeto de explicar las consideraciones contenidas en el Parecer
emitido por este Órgano consultivo sobre el Proyecto de Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el 2004.

Por último, mencionar la reunión mantenida, el 16 de diciembre,
entre el Presidente del Gobierno del Principado de Asturias,
D. Vicente Álvarez Areces, el Consejero de Industria y Empleo,
D. Graciano Torre González y el Presidente del CES, D. Nicolás
Álvarez Álvarez, con el objeto de analizar el recorte del
Presupuesto del CES para el año 2004 así como el propio fun-
cionamiento del Consejo.

1.2. Relaciones con la Universidad de Oviedo

El CES ha contado con la colaboración de la Universidad de
Oviedo para muchos de los trabajos realizados durante el año
2003.

66



Así, para la elaboración del Informe anual sobre la situación econó-
mica y social de Asturias 2002, prevista en el artículo 3.1j) de la
Ley 2/2001, se firman, el 12 de febrero, cuatro acuerdos de cola-
boración con la Fundación Universidad de Oviedo. Los profesores
que colaboran con el Consejo Económico y Social en la realización
de los trabajos de investigación sobre los siguientes temas son: 

– Economía internacional, nacional y asturiana en el 2002, diri-
gido por el profesor D. Manuel Hernández Muñiz, pertenecien-
te al Departamento de Economía Aplicada, Área de Estructura
Económica.

– Evolución del mercado de trabajo asturiano en el 2002, diri-
gido por el profesor D. César Rodríguez Gutiérrez pertenecien-
te al Departamento de Economía, Área de Fundamentos del
Análisis Económico.

– Demografía, Bienestar Social, Protección Social, Vivienda,
Enseñanza y Sanidad, dirigido por el profesor D. Holm-Detlev
Köhler perteneciente al Departamento de Economía Aplicada,
Área de Sociología.
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Por otro lado, en los primeros meses de 2003, el CES continuó
celebrando el ciclo de conferencias denominado “Diálogo Social,
Estado de Bienestar y Mercado de Trabajo”, ya iniciado en el últi-
mo trimestre del año 2002. Para su organización se firmó un
acuerdo, durante 2002, con la Fundación Universidad de
Oviedo, contando también con la colaboración de Cajastur. Este
ciclo será objeto de desarrollo en el apartado 2 de este capítulo,
Actividades organizadas por el Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias. Únicamente mencionar que, como fruto
de la buena relación que mantienen el CES y la Universidad de
Oviedo, la publicación del ciclo de conferencias cuenta con un
excelente prólogo “El valor del diálogo social”, aportación de D.
Juan A. Vázquez, Rector de la Universidad de Oviedo. Asimismo,
la Universidad de Oviedo puso a disposición del CES de Asturias
el Aula Magna del Edificio Histórico para la celebración de algu-
na conferencia.

Siguiendo esta tendencia de colaboración con la Universidad de
Oviedo, el 22 de enero de 2003, se constituye el Consejo
Editorial como grupo de trabajo para el análisis, desde un punto
de vista estrictamente técnico, de todas aquellas propuestas de
publicación que el Organismo pueda recibir o proponer. Este
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Consejo esta compuesto por profesionales de origen exclusiva-
mente académico, procedentes de las áreas económica, social y
jurídico-laboral y por un miembro de cada grupo de representa-
ción del Consejo. 

Por último, el CES ha mantenido encuentros con profesores de
la Universidad de Oviedo para la elaboración de diversos traba-
jos tales como “El trabajo a tiempo parcial en Asturias” dirigido
por el profesor D. César Rodríguez Gutiérrez con la participación
de los profesores Dña. Consuelo Abellán, D. Florentino
Felgueroso y D. Juan Francisco Canal (se analizará en el aparta-
do 1 del capítulo IV, Publicaciones); “Las Prejubilaciones en la
industria asturiana” a cargo del ya citado profesor D. César
Rodríguez Gutiérrez. También, durante el 2003, se iniciaron ges-
tiones para la elaboración de un estudio sobre “Migraciones y
mercado de trabajo en Asturias” que posiblemente dirigirá Dña.
Consuelo Abellán, en colaboración con D. Florentino Felgueroso,
D. Juan Prieto y Dña. María José Suárez, profesores todos ellos
de la Universidad de Oviedo.

1.3. Relaciones con otros Consejos Económicos y Sociales de las
Comunidades Autónomas y con el Consejo Económico y Social
del Reino de España

El Presidente y el Secretario General del Consejo Económico y
Social de Asturias asistieron a los dos encuentros anuales de los
Consejos Económicos y Sociales organizados, ambos, por el CES
de Castilla-La Mancha. El primero, los días 2, 3 y 4 de abril en
Toledo; y el segundo, los días 15, 16 y 17 de octubre en Cuenca.

El 29 de mayo, invitados por el Consejo Económico y Social del
País Vasco, el Presidente, D. Nicolás Álvarez Álvarez, y el
Secretario General, D. Javier Jiménez Iglesias, visitaron la sede
del CES del País Vasco donde mantuvieron un encuentro con sus
homólogos vascos.

Por otro lado, el Secretario General del Consejo Económico y
Social de Asturias asiste a dos jornadas en Santander. La prime-
ra tuvo lugar el 12 de mayo; y la segunda, el 17 de julio. En
ambas se trataron los aspectos fundamentales de la función que
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los Secretarios Generales desempeñan dentro de lo Consejos
Económicos y Sociales.

También personal del servicio administrativo del CES de Asturias
asiste a las jornadas organizadas por el Consejo Económico y
Social de Cantabria, “I Jornadas sobre Documentación y
Comunicación de los CES españoles”, celebradas en Santander
los días 12 y 13 de mayo.

En cuanto a la relación con el CES Nacional, el Presidente del
mismo, D. Jaime Montalvo Correa, clausuró, el 23 de abril de
2003, el ciclo de conferencias “Estado de Bienestar, Diálogo
Social y Mercado de Trabajo” con la conferencia “El papel de
los Consejos Económicos y Sociales en la realidad social espa-
ñola”.

Los días 11, 12 y 13 de agosto, el Presidente del CES de
Asturias participa en las jornadas organizadas por el Consejo
Económico y Social del Reino de España en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander, “La Reforma
Social en España” (en el centenario del Instituto de Reformas
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Sociales), dirigidas por D. Juan Ignacio Palacio Morena,
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla
La Mancha.

Por otro lado, personal del servicio técnico del CES de
Asturias asiste al curso de verano organizado por el CES
Nacional en El Escorial los días 2, 3 y 4 de julio, sobre el tema
“Consecuencias económicas y sociales de la ampliación de la
Unión Europea”; también asiste, los días 16, 17 y 18 de julio,
a las jornadas organizadas por el CES Nacional en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
sobre “La situación socioeconómica y laboral de España y las
políticas de protección social”.

El Consejo Económico y Social de España en colaboración con la
Universidad de Oviedo organizó los actos conmemorativos del
centenario del Instituto de Reformas Sociales, que tuvieron
como sedes los campus del Cristo y del Milán de Oviedo y el edi-
ficio Científico-Tecnológico del campus Universitario de Mieres.
En los actos celebrados del 17 de noviembre al 4 de diciembre,
cabe destacar la participación de un nutrido grupo de expertos,
profesionales y políticos del ámbito de las reformas sociales. En
estas jornadas el CES de Asturias colaboró activamente con la
participación de su Presidente en una mesa redonda que llevó
por título “Reformas sociales y diálogo social en Asturias: los
retos de un nuevo siglo”.

1.4. Relaciones institucionales de ámbito europeo

El 19 de septiembre de 2003 se aprueba por unanimidad, en
el Primer Comité de orientación de la Red Transnacional
Atlántica celebrado en Bilbao, el estatus de observador del
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, en res-
puesta a la solicitud enviada por éste el 3 de marzo de 2003.
El CES de Asturias, renunció a formar parte de la Red como
miembro con plenos derechos por el enorme esfuerzo económi-
co que le supondría. 

Como observador, el CES de Asturias toma ventaja con respecto
a aquellos Consejos Económicos y Sociales que no lo son, al dis-
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poner de un derecho de información privilegiada, pudiendo con-
sultar sobre las actividades de la Red, asistir a las reuniones del
Comité de orientaciones en calidad de oyente, recibir actas de
las reuniones del mismo así como asistir a conferencias, jorna-
das y actos que la Red celebre.

1.5. Actos y visitas institucionales

En cumplimiento de la obligación de representar al Consejo
Económico y Social en los distintos foros, su Presidente asiste a
multitud de actos entre los que destacan:

– Conferencia “El reto de la globalización”, a cargo de D. Alfonso
Guerra, organizada por la Fundación Asturias, el día 20 de
enero.

– Mesa redonda con el profesor Sr. Cortizo y Sr. Farinos Dasi,
sobre la conferencia del Sr. Villeneuve “Los procesos de diálo-
go social en Europa: nuevas tendencias y nuevos actores”, en
el Master en desarrollo local organizado por la Universidad de
Oviedo, concretamente por el Centro de cooperación y desarro-
llo territorial (CECODET). Tuvo lugar en Mieres, el día 23 de
enero.

– II Jornadas de Seguridad Social “Las recientes reformas en
materia de Seguridad Social”, organizadas por la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias y el Área de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Oviedo. Se celebraron los días 19 y 20 de febrero.

– V Encuentro Internacional sobre Seguridad Social y Derecho
del Trabajo. Tuvo lugar los días 13 y 14 de marzo. El
Presidente del CES participó en la mesa redonda sobre temas
como la última reforma laboral sobre despido y desempleo,
reducción de la siniestralidad laboral, las últimas disposicio-
nes sobre trabajadores autónomos y las perspectivas de futuro
del empleo en Asturias. 

– Jornada de presentación de “La nueva Ley Servicios Sociales
del Principado de Asturias: de los Servicios Sociales a los
Derechos Sociales” organizada por la Consejería de Asuntos
Sociales, el día 17 de marzo.
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– Acto de clausura de la Colección Clásicos Asturianos del
Pensamiento Político, en el que se presentó el último volumen
titulado “Conde Toreno, Discursos Parlamentarios”. Tuvo lugar
el día 29 de abril en el Palacio de la Junta General del
Principado de Asturias, y contó con la intervención del autor
del estudio preliminar, el Profesor Doctor D. Joaquín Varela
Suanzes, catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Oviedo, y con la Sra. Dña. Carmen Iglesias
Cano, Directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.

– Conferencia “El futuro de la FETE”, que contó como ponente
con D. Daniel Rodríguez Vázquez, Secretario General de FETE-
UGT, dentro de los actos conmemorativos del 25 Aniversario
de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Asistió
también a la clausura de los actos, el día 29 de abril.

– Acto de entrega de los Premios primero de Mayo organizado
por UGT, donde tuvo lugar la entrega de medallas a tres per-
sonas de destacada trayectoria sindical y a la plataforma
“Nunca Mais”. 

– Presentación del libro “Fueros y Ordenanzas de Oviedo” den-
tro del ciclo Aula Parlamentaria, que tuvo lugar en el Palacio
de la Junta General el día 8 de mayo, en la que intervinieron
el Profesor D. Santos Coronas González, Director-Técnico del
equipo de investigación, y el Presidente de la Comisión de
Derecho Consuetudinario de la Junta General, D. Francisco
Javier García Valledor.

– Conferencia de José María Fidalgo Velilla “Sindicalismo y
Bienestar Social, su futuro”, al que presenta el Presidente del
CES. Tuvo lugar el 16 de mayo en el Club de Prensa Asturiana
por encargo de Tribuna Ciudadana.

– Clausura de la Asamblea General Anual de la Federación
Asturiana de Empresarios (FADE) así como al acto de inaugu-
ración de la nueva sede, el 27 de junio.

– Acto de presentación del “Observatorio Industrial del Sector
Químico”, organizado por FITEQA-CCOO (Federación de
Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines) en el campus de
Mieres, el día 1 de julio.
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– 4ª Escuela internacional de verano organizada por UGT en
Avilés, “Alternativas al pensamiento único. Distintas miradas
al nuevo orden mundial”, celebrada los días 9 al 12 de sep-
tiembre. 

– Celebración del 25 Aniversario de la Tesorería General de la
Seguridad Social, el 15 de septiembre.

– Conferencia organizada por UGT-Metal “Sindicato y sociedad:
pasado, presente y futuro”, que contó como ponentes con
D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, Ex presidente del
Principado de Asturias, y con D. Jaime Montalvo Correa,
Presidente del Consejo Económico y Social de España. Tuvo
lugar el 24 de septiembre en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo. 

– Reunión con el Consejo Asesor de RTVE el 24 de septiembre. 

– El día 2 de octubre se firma, en la sede del Consejo
Económico y Social de Asturias, el Acuerdo Interprofesional
sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de
Asturias (AISECLA) por parte de las organizaciones sindicales,
UGT y CC OO, y empresariales, FADE. 

– Conferencia “La larga marcha de la Siderurgia” organizada por
UGT el día 7 de octubre. 
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– I Congreso Internacional de Calidad y Excelencia, celebrado
los días 27 y 28 de octubre y organizado por el Club Asturiano
de Calidad.

– II Congreso Internacional sobre discapacidad y envejecimien-
to, organizado por la Fundación Asturiana de Atención a
Personas con Minusvalía (FASDAD), los días 5,6,7 y 8 de
noviembre.

– Dentro de los actos de celebración del vigésimo quinto ani-
versario de la Constitución española, el día 10 de noviembre,
asiste a la conferencia “La Constitución 25 años después”
que ofreció D. Gregorio Peces Barba Martínez, Rector de la
Universidad Carlos III de Madrid. Tuvo lugar en la Junta
General del Principado de Asturias. 

– Acto de presentación de la retrospectiva del libro “Teverga,
historia y vida de un concejo”, que tuvo lugar en el Club de
Prensa de la Nueva España. Intervinieron, entre otros, de
D. Francisco Javier García Valledor y José Girón, el 15 de
diciembre.

– Conferencia organizada por la Delegación del Gobierno con
motivo del XXV Aniversario de la Constitución española “La
Carta Magna de 1978 en la historia constitucional española”
a cargo del profesor D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón,
el 22 de diciembre. 

– Por último, el presidente del CES, forma parte del Jurado del
2º Premio a la Prevención de Riesgos Laborales 2003, organi-
zado por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.

Por otro lado, los servicios técnicos del CES de Asturias asis-
ten a actos tales como la presentación del Libro Blanco de la
Economía Social en el Principado de Asturias, organizado por
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, el día 20 de
mayo, al que asiste la Jefa del Área Económica. El día 28 de
ese mismo mes la citada Jefa de Área y la Jefa del Área
Jurídica, asisten a las XII Jornadas de Calidad para Directivos
“Tecnología y Calidad”, organizadas por la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Avilés, el Centro para la
Calidad en Asturias y el IDEPA.
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Para finalizar, la Socióloga, y la Jefa del Área Jurídica asisten a
los actos conmemorativos del centenario del Instituto de
Reformas sociales “Reformismo y diálogo social 1903-2003:
nuevos retos”.

2. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En los primeros meses de 2003 continúa el ciclo de conferencias
que se inició en el último trimestre de 2002, bajo el título “Estado
de Bienestar, Diálogo Social y Mercado de Trabajo”. En el año al
que nos referimos en esta memoria participaron los siguientes
ponentes: D. Cándido Méndez Rodríguez, Secretario General de
UGT, con “España y la política social europea”; D. Rodolfo
Gutiérrez Palacios, Catedrático de Sociología de la Universidad de
Oviedo y Director del Gabinete de Estudios del CES Nacional, con
“Políticas de bienestar y diálogo social”; D. Juan Jiménez de
Aguilar, Secretario General de CEOE, con “Empleo, crecimiento
económico y protección social”; D. Jesús Arango Fernández,
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y
miembro del Pleno del CES de Asturias, con “La protección social
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en Europa”; D. Joaquín Lorences Rodríguez, Catedrático de
Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo
y D. Florentino Felgueroso Fernández, Profesor Titular de
Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo,
con “Evolución reciente del empleo en Asturias: ¿cambio cíclico o
tendencial?”; D. Graciano Torre González, Consejero de Trabajo y
Promoción de Empleo, con “Pacto Institucional por el empleo: un
ejemplo de diálogo social”; y, por ultimo, D. Jaime Montalvo
Correa, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de
la UNED y Presidente del CES Nacional, con “El papel de los
Consejos Económicos y Sociales en la realidad social española”.

Con el objeto de promover y divulgar la investigación en materias
relacionadas con las funciones del CES, se convoca el “Primer
Premio de Investigación del Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias” (BOPA 06.08.03), destinado a distinguir
aquellos trabajos que versen sobre el tema “El empleo femenino
en Asturias. Análisis de los factores que condicionan la emplea-
bilidad de las mujeres en el mercado de trabajo asturiano.
Propuestas para mejorar la empleabilidad femenina a corto y
medio plazo”. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 7 de
marzo de 2004.

El Consejo Económico y Social de Asturias organizó, durante el
mes de octubre, los actos de presentación de las publicaciones
de diversos trabajos realizados tales como el informe sobre “La
Sanidad Pública en Asturias”, el día 7 en el Auditorio Príncipe
de Asturias, a cargo del propio Presidente del CES asturiano; la
publicación del ciclo de conferencias organizado por el CES bajo
el título “Estado de Bienestar, Diálogo Social y Mercado de
Trabajo”, que presentó el Presidente de Cajastur, D. Manuel
Menéndez y el Rector de la Universidad de Oviedo, D. Juan A.
Vázquez, el día 10 en el Centro Cultural de Cajastur; y, por últi-
mo, se llevo a cabo la presentación del “Informe sobre la situa-
ción económica y social en Asturias 2002”, por parte del
Presidente de la Comisión de Análisis Económico y Social del
CES,  D. Jesús Arango Fernández, el día 20 en el Aula Magna de
la Universidad de Oviedo. 
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1. PUBLICACIONES

Fruto del incremento de la actividad del Consejo Económico y
Social de Asturias, durante el año 2003 se han editado varias
publicaciones:

1.1. Ley 2/2001, de 27 de diciembre, del Consejo Económico y
Social y Reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo Económico y Social aprobado por Decreto 139/2002, de
31 de octubre

La Comisión Permanente reunida el 22 de enero aprobó la pro-
puesta de publicar la Ley y el Reglamento del Consejo
Económico y Social de Asturias. Se editaron 600 ejemplares.

DOCUMEN-
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1.2. Memoria de Actividades 2002

Con el fin de difundir en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma las actividades desarrolladas por el CES durante el
año 2002, el Pleno del Consejo Económico y Social de
Asturias, en sesión de 3 de marzo de 2003, aprueba su publi-
cación. 

La Memoria comienza con una presentación de D. Nicolás Álva-
rez Álvarez, Presidente del CES de Asturias y consta de cinco
capítulos. En el primero, se hace una detallada descripción del
Consejo, su creación, naturaleza, composición, funciones, órga-
nos y funcionamiento de la institución. El segundo capítulo des-
cribe el ejercicio de las funciones del CES previstas en su Ley
reguladora. El tercero se refiere a las relaciones institucionales y
a las actividades que el CES de Asturias ha organizado a lo largo
del año 2002. El cuarto capítulo describe las publicaciones y la
página web del CES de Asturias en Internet, así como las rela-
ciones del mismo con los medios de comunicación. Y, por últi-
mo, el capítulo cinco analiza el presupuesto del CES del ejerci-
cio 2002, así como la gestión de los medios personales y mate-
riales. Se editaron 600 ejemplares. 

1.3. Dictámenes 2002

Por primera vez, el CES publica los dictámenes sobre los ante-
proyectos de ley y proyectos de decreto emitidos por el mismo.
La propuesta fue aprobada por la Comisión Permanente del día
25 de junio. La publicación engloba todos los dictámenes emiti-
dos por el CES en el año 2002. Se distribuyen 300 ejemplares.

1.4. Informe sobre la situación económica y social de Asturias
2002

En cumplimiento del mandato legal previsto en el artículo 3.1.j)
de la Ley 2/2001, el Pleno del CES de Asturias, en sesión de 23
de julio, aprobó el informe anual sobre la situación económica y
social del Principado de Asturias. Se editaron y distribuyeron
1.500 ejemplares.
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Como en la edición anterior, el informe se estructura en seis
capítulos. Los dos primeros  relativos al panorama económico
internacional, nacional y asturiano en 2002. El tercer capítu-
lo sobre demografía. El cuarto sobre mercado de trabajo, rela-
ciones laborales y empleo. El capítulo cinco, bienestar social
y calidad de vida, describe temas tales como protección
social, vivienda, enseñanza y sanidad. Y, por último, el capítu-
lo seis, relativo a la promoción económica y empleo. A estos
seis capítulos preceden doce conclusiones consensuadas que
sintetizan el análisis de la situación económica y social de
Asturias en el año 2002.

1.5. Informe sobre “La Sanidad Pública en Asturias”

Dentro de los informes elaborados por iniciativa propia en apli-
cación de lo previsto en el artículo 3.1.e) de la Ley 2/2001, la
Comisión Permanente del CES, en sesión celebrada el 16 de
julio de 2002, acordó la elaboración de este informe por parte
de la Comisión de Trabajo de Sanidad. El informe fue aprobado
por el Pleno del CES el 23 de julio de 2003. Se han distribuido
1.000  ejemplares.

El informe se estructura en dos partes. La primera contiene un
análisis descriptivo general de nuestra sanidad pública y de los
elementos que la condicionan. La segunda, concluye con una
serie de propuestas y recomendaciones que el Consejo
Económico y Social dirige a la Administración Autonómica con la
finalidad de que ayuden a definir y consolidar un mejor modelo
sanitario público para nuestra región.

1.6. Publicación del ciclo de conferencias organizado por el CES
de Asturias bajo el título “Estado de Bienestar, Diálogo Social y
Mercado de Trabajo”

Esta publicación contiene nueve conferencias a cargo de los
máximos representantes sindicales y empresariales, reputados
expertos en áreas económicas, sociales y laborales de la
Universidad de Oviedo, responsables del Gobierno Regional así
como el Presidente del CES Nacional. 

83

DOCUMEN-
TACIÓN Y
COMUNI-
CACIÓN



Las conferencias se celebraron en los últimos meses de 2002 y
en los primeros de 2003 con los siguientes ponentes: D. José
María Fidalgo Velilla, Secretario General de CC OO, con “La
acción sindical en el marco de la nueva situación económica y
social: el valor del diálogo social; D. Joaquín García Murcia,
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Oviedo, con “Evolución de la legislación laboral;
D. Cándido Méndez Rodríguez, Secretario General de UGT, con
“España y la política social europea”; D. Rodolfo Gutiérrez
Palacios, Catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo
y Director del Gabinete de Estudios del CES Nacional, con
“Políticas de bienestar y diálogo social”; D. Juan Jiménez de
Aguilar, Secretario General de CEOE, con “Empleo, crecimiento
económico y protección social”; D. Jesús Arango Fernández,
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y
miembro del Pleno del CES de Asturias, con “La protección
social en Europa”; D. Joaquín Lorences Rodríguez, Catedrático
de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de
Oviedo y D. Florentino Felgueroso Fernández, Profesor Titular de
Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de
Oviedo, con “Evolución reciente del empleo en Asturias: ¿cam-
bio cíclico o tendencial?”; D. Graciano Torre González, Consejero
de Trabajo y Promoción de Empleo, con “Pacto Institucional por
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el empleo: un ejemplo de diálogo social”; y, por ultimo, D. Jaime
Montalvo Correa, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social de la UNED y Presidente del CES Nacional, con “El papel
de los Consejos Económicos y Sociales en la realidad social espa-
ñola”.

Esta publicación cuenta con una Presentación “El CES, foro de
confianza y atalaya de futuro” , a cargo del Presidente de Cajastur,
D. Manuel Menéndez; y un Prólogo aportación del Rector de la
Universidad de Oviedo, D. Juan A. Vázquez, titulado “El valor del
diálogo social”.

2. RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Uno de los objetivos principales del Consejo Económico y
Social de Asturias, a lo largo del año 2003, ha sido dar a
conocer su trabajo a la ciudadanía asturiana. Con este objeti-
vo, se da traslado de cada uno de sus trabajos (informes, dic-
támenes...) a la opinión pública, de manera que ésta tenga
acceso a los mismos.

Los medios de comunicación han supuesto el vehículo básico a
través del cual el CES ha cumplido este objetivo. Y para reforzar
esta presencia del Consejo Económico y Social en la vida cotidia-
na de la región, se incorporó temporalmente al equipo técnico
del Consejo un profesional del campo de la comunicación.

El notable incremento de la actividad del Consejo Económico y
Social de Asturias ha hecho que, durante el 2003, el CES haya
estado más presente que nunca en los medios de comunicación
regionales.

La forma habitual de proceder del CES consiste en enviar comu-
nicados o convocatorias de presentaciones, ruedas de prensa...
una vez que un trabajo es aprobado por el Pleno del Consejo.

De las acciones que, en este sentido, se han llevado a cabo, des-
tacamos las que más interés social han despertado. 

El día 24 de julio, el Consejo Económico y Social remitió a los
medios de comunicación las conclusiones incluidas en el
“Informe sobre la situación económica y social de Asturias
2002”.
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El día 25 del mismo mes, una vez aprobado por el Pleno del
Consejo el Informe sobre la “Sanidad Pública en Asturias”, se
enviaron a los principales medios de comunicación asturianos las
propuestas y conclusiones incluidas en el mismo.

El día 26 de noviembre, a las 10.30 horas, se convocó a la pren-
sa en la sede del Consejo Económico y Social, donde se expusie-
ron los principales puntos del Dictamen sobre el Anteproyecto de
Ley de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, y
del Parecer sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias
de Presupuestos Generales para 2004.

Por último destacar en este apartado, que el peso y la credibili-
dad ganados con el trabajo de los últimos años por el Consejo
Económico y Social de Asturias ante la opinión publica asturia-
na se ha visto reflejado durante el año 2003 por el interés sus-
citado por la Institución. Este interés ha quedado constatado por
las múltiples entrevistas que han sido realizadas a su Presidente,
D. Nicolás Álvarez Álvarez, desde diferentes medios de prensa,
radio y televisión.

3. PÁGINA WEB EN INTERNET

El CES ha mantenido durante 2003 su presencia en Internet a
través de su web. En la dirección: http://www.cesasturias.es/ se
puede acceder de manera gratuita a toda la información del orga-
nismo, así como a todos los trabajos realizados por éste, desde
el año 2001 hasta la actualidad, en formato electrónico.

Por otro lado, el CES de Asturias colabora con los Consejos
Económicos y Sociales de las Comunidades Autónomas así como
con el CES Nacional en la elaboración de una base de datos con-
junta, a la que se accede a través de la dirección:
http://www.ces.es/cesespa/.
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1. PRESUPUESTO

Las dotaciones para el funcionamiento del Consejo se cubrirán
con las partidas que, a tal efecto, se consignen en los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

El art. 19 del la Ley 2/2001, del Consejo Económico y Social,
establece que el Consejo elaborará anualmente su propuesta de
anteproyecto de presupuestos que será aprobada por el Pleno y
remitido al Consejo de Gobierno, a través de la Consejería com-
petente en materia de trabajo y empleo, para su aprobación e
incorporación al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias.

Por otro lado, el Consejo Económico y Social queda sometido al
control contable, financiero y de eficiencia que se lleve a cabo
por la Consejería competente en materia económica y presupues-
taria, común a todos los órganos que integran la Administración
del Principado de Asturias, sin perjuicio del control correspon-
diente al Tribunal de Cuentas o, en su caso, a la Sindicatura de
Cuentas del Principado.

El Presupuesto del Consejo Económico y Social para el ejercicio
2003 está incluido dentro de la Sección 93 , Programa 322E
“Consejo Económico y Social”, siendo el responsable de su eje-
cución el propio Consejo.

El Presupuesto de Gastos del Consejo Económico y Social
para 2003 contó con una dotación inicial de 706.071 euros y
varias modificaciones presupuestarias que ascendieron a
100.925,7 euros, resultando un presupuesto definitivo de
806.996,7 euros. Estos recursos económicos provienen de las
consignaciones específicas previstas en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias así como de las siguien-
tes modificaciones de crédito: 90.338 euros, ayudas a los
Agentes Sociales en el ejercicio 2003; 1.384,32 euros, cuo-
tas de examen de la convocatoria pública de la plaza de
Documentalista: y, por último, 9.203,39 euros, aportación de
la obra social de Cajastur.
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El grado de ejecución del Presupuesto del  Consejo Económico y
Social en el 2003 fue del  90,5%. Este Presupuesto se desglo-
sa como se detalla a continuación:

PRESUPUESTO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

AÑO 2003
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INGRESOS 2003 PREVISIÓN MODIFICACIONES PREVISIÓN

INICIAL DEFINITIVA

Cap. III

Tasas y otros Ingresos 1.388,0 1.384,3 2.772,3

Cap. IV

Transferencias Corrientes 284.703,0 99.541,4 384.244,4

Cap. V

Ingresos Patrimoniales 126,0 126,0

Cap. VII

Transferencias de Capital 18.051,0 18.051,0

Cap. VIII

Activos Financieros 401.803,0 401.803,0

TOTALES 706.071,0 100.925,7 806.996,7

GASTOS 2003 PRESUPUESTO MODIFICAC. PRESUPUESTO PRESUPUESTO GRADO

INICIAL PRESUPUEST. DEFINITIVO EJECUTADO EJEC.

Cap. I

Gastos de Personal 439.792,0 439.792,0 369.854,6 84,1

Cap. II

Gastos B. Ctes. y Serv. 154.280,0 10.587,7 164.867,7 160.087,9 97,1

Cap. IV

Transferencias Ctes 92.145,0 90.338,0 182.483,0 182.483,0 100,0

Cap. VI

Inversiones Reales 18.051,0 18.051,0 18.006,4 99,8

Cap. VIII

Activos Financieros 1.803,0 1.803,0 0,0

TOTALES 706.071,0 100.925,7 806.996,7 730.431,8 90,5



2. GESTIÓN DE RECURSOS PERSONALES

El CES tiene plena capacidad para dotarse de los medios perso-
nales y materiales necesarios para el cumplimiento de sus fun-
ciones, especialmente de servicios técnicos, administrativos y de
documentación.

El Consejo Económico y Social de Asturias contará tanto con per-
sonal propio, que tiene una vinculación jurídica de naturaleza
laboral con el CES, como con personal funcionario, que está ads-
crito al CES y se integra en la relación de puestos de trabajo del
mismo, sin perjuicio del mantenimiento de la situación de servi-
cio activo en el Principado de Asturias.

La relación de puestos de trabajo de personal funcionario y el
catálogo de puestos de personal laboral del Consejo Económico
y Social de Asturias fue aprobada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 24 de febrero de 2003 (BOPA 26.03.03).

Por Resolución del Presidente del CES de Asturias de 5 de mayo
de 2003 se convoca, por el sistema de libre designación,  la pro-
visión de los puestos de trabajo de Jefe del Área de Análisis
Económico y de Jefe del Área de Análisis Jurídico, resolviéndose
esta convocatoria por Resolución de 4 de junio (BOPA 13.06.03)

Este mismo año, debido a necesidades temporales, la Comisión
Permanente reunida el 26 de febrero, aprobó la contratación de
un Sociólogo/a, como personal laboral de carácter temporal para
la realización de diversos trabajos de investigación. Este contra-
to en prácticas tuvo una duración de nueve meses, desde el 1 de
abril al 31 de diciembre de 2003.

Asimismo, el 26 de marzo, la Comisión Permanente aprobó la
contratación de un Administrativo/a, como personal laboral de
carácter temporal, con motivo de la acumulación de tareas en el
área administrativa presupuestaria y de gestión de personal. Este
contrato eventual por circunstancias de la producción tuvo una
duración de seis meses, del 24 abril al 23 de octubre de 2003.

Por Acuerdo de la Comisión Permanente del CES, de 26 de
febrero de 2003, se aprueba la convocatoria de las pruebas
selectivas para cubrir, en turno libre, una plaza de
Documentalista (Titulado/a Superior), régimen de contratación
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laboral por tiempo indefinido (BOPA 30.04.03). El 25 de junio
este mismo órgano aprueba la lista de admitidos y excluidos, la
designación del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas
selectivas. Finalizado el procedimiento de selección, la Comisión
Permanente, en Acuerdo de 24 de noviembre, dispone la contra-
tación laboral, por tiempo indefinido y turno libre, de la plaza de
Documentalista (BOPA 16.12.03). El contrato indefinido se fir-
mará el día 1 de enero de 2004.

Por otro lado, con motivo de la renuncia de un Administrativo
incluido en la relación de puestos de trabajo del CES, su
Presidente, en Resolución de 4 de noviembre y previa informa-
ción a la Comisión Permanente reunida el 25 de septiembre,
adscribe, con carácter temporal, a otro administrativo en
Comisión de Servicios en calidad de Jefa de la Unidad
Administrativa I.

Para finalizar, por Resolución del Presidente del CES de 3 de
diciembre (BOPA 12.12.03), se convoca el puesto de trabajo de
Secretario/a del Presidente del Consejo Económico y Social de
Asturias, por el sistema de libre designación, que se resolverá ya
iniciado el año 2004.

Por último, la Comisión Permanente, reunida el 25 de junio,
aprueba una de las propuestas del Plan de Comunicación del
CES. De este modo, el CES de Asturias contó en los meses de
septiembre a diciembre con los servicios de un periodista con el
objeto de reforzar la presencia del CES en los medios de comu-
nicación.

3. GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES

Al igual que en el año anterior, durante el 2003 se han realiza-
do diversas mejoras en las instalaciones y dependencias del CES
de Asturias, así como en el equipamiento del mismo.

También a lo largo del año se han mejorado los recursos informá-
ticos.
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• LEY del Principado de Asturias 2/2001, de 27 de marzo,
del Consejo Económico y Social (BOPA de 04.04.2001),
modificada parcialmente por la Ley 15/2002, de 27 de
diciembre y por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales. 

• DECRETO 91/2001, de 13 de septiembre (BOPA de
19.09.2001), por el que se nombran los miembros del
Pleno del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias.

• DECRETO 128/2001, de 31 de octubre (BOPA de
8.11.2001), por el que se nombra al Presidente del
Consejo Económico Social. 

• DECRETO 17/2002, de 8 de febrero (BOPA de
21.02.2002), por el que se sustituye un representante de
la Federación Asturiana de Concejos en el Pleno del
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. 

• RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2002 (BOPA de
12.07.2002), de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, por la que se designa como Secretario General
del Consejo Económico y Social a D. Javier Jiménez
Iglesias.

• DECRETO 139/2002, de 31 de octubre (BOPA de
19.11.2002), por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y
Social del Principado de Asturias, modificado parcialmente
por el Decreto 13/2003.

• LEY 15/2002, de 27 de diciembre (BOPA 31.12.2002), de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.

• DECRETO 13/2003, de 6 de marzo (BOPA 14.03.2003),
de primera modificación del Decreto 139/2002, de 31 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y
Social del Principado de Asturias.
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• Resolución de 4 de junio de 2003 (BOPA 13.06.03), del
Presidente del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias, por la que se nombra Jefa del Área de Análisis
Económico a la funcionaria Dña. Aída Fernández Díaz.

• Resolución de 4 de junio de 2003 (BOPA 13.06.03), del
Presidente del Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias, por la que se nombra Jefa del Área de Análisis
Jurídico a la funcionaria Dña. Ana López-Contreras
Martínez.

• Resolución de 24 de noviembre de 2003 (BOPA 16.12.03),
del Presidente del Consejo Económico y Social, por la que
se dispone la contratación laboral, por tiempo indefinido y
turno libre, de una plaza de Documentalista (Titulado/a
Superior).

• Resolución de 3 de diciembre de 2003 (BOPA12.12.03),
del Presidente del CES, por la que se convoca, para su pro-
visión por el sistema de libre designación, el puesto de tra-
bajo de Secretaria del Presidente del CES.

• LEY 6/2003, de 30 de diciembre (BOPA 31.12.03), de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales.
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