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Como Presidente del Consejo
Económico
y
Social
del
Principado de Asturias supone
para mi una gran satisfacción
presentar esta Memoria anual
de Actividades, aprobada por
unanimidad del Pleno del CES
en sesión celebrada el 18 de
marzo.
La memoria anual es un buen
instrumento para presentar
el trabajo realizado a lo largo
del año por este Consejo,
acercando
su
labor
al
ciudadano, como ejercicio de
transparencia y con el deseo
de que la sociedad pueda
profundizar un poco más en los
entresijos de este Organismo.
Las actividades recogidas en la Memoria se centran en la elaboración de los
informes Situación Medioambiental de Asturias 2012-2013 y Situación Económica
y Social de Asturias 2014, así como en la emisión, con carácter preceptivo, de los
dictámenes, solicitados por el Gobierno regional. Se incluyen también otras
actividades, como el acto de entrega de los premios correspondientes a la
X Edición del Premio de Investigación del CES y la publicación posterior
del trabajo ganador, financiado íntegramente por la Fundación de la Obra
Social y Cultural de Cajastur, entidad que siempre ha mostrado su apoyo y
colaboración con este Organismo, de lo que quiero dejar constancia, así como
de mi agradecimiento más sincero. Además, el Consejo continuó colaborando
con la Universidad de Oviedo, a través del Máster oficial en Políticas Sociales y
Bienestar. Y desde el año 2012 y fruto del Convenio de cooperación educativa
entre la Universidad de Oviedo y el CES para la realización de prácticas
formativas de estudiantes de Másteres Universitarios, contamos este año con
tres alumnos en prácticas.
La relevancia del trabajo del Consejo Económico y Social radica en el análisis
consensuado y participativo de los vocales que conforman el Pleno. Mi agradecimiento
más sincero a todos ellos, así como a todo el personal que integra este Organismo,
todos ellos hacen que el CES sea plataforma permanente de diálogo.
Quiero, en estos momentos de incertidumbre para el CES de Asturias, tras
aceptar la Junta General del Principado una propuesta del Grupo Parlamentario
Popular para debatir una ley de cierre de este ente consultivo del sector público
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autonómico, reivindicar la función de los órganos asesores y consultivos que,
como en el caso del CES, nos ayuda a mejorar la tarea porque representa la
conciencia del conjunto de la sociedad. Además, los Consejos han demostrado
no ser dúctiles al poder de los partidos políticos y aportan una visión estructural
del funcionamiento de la Comunidades Autónomas.
Los Consejos Económicos y Sociales surgen en España con la entrada en vigor
de la Constitución de 1978. Ninguno de los Consejos autonómicos depende del
CES estatal, se han creado por leyes autonómicas o por estatutos de autonomía,
y no cabe ningún tipo de dependencia ni competencial ni funcional. En el caso
de los CES de las autonomías no hay duplicidad alguna con su homólogo
estatal, dado que las funciones que despliega el Consejo Económico y Social
de cualquier autonomía, no las puede ejercitar el CES del Reino de España, el
criterio de la duplicidad no justifica suficientemente el cierre de ningún Consejo
autonómico, como ya se ha hecho en algunas autonomías.
Con el cierre de estos Organismos se abre la puerta a supresión de instituciones
básicas del Estado de las autonomías, lo que afecta gravemente a la salud de
esta forma de Estado. En una sociedad cada vez más compleja, la participación
a través, únicamente de las citas electorales se ha demostrado insuficiente, ello
ha derivado en la llamada democracia participativa que busca, precisamente,
enriquecer la democracia representativa con la posibilidad que tienen los
ciudadanos de intervenir en la gestión de políticas públicas a través de la
contribución de la sociedad civil organizada.
En definitiva, los Consejos se configuran como órganos permanentes de
comunicación entre los distintos intereses económicos y sociales de cada
comunidad y de asesoramiento y diálogo entre estos y la administración.
No debemos olvidarnos de la importancia que siempre ha tenido el CES de
Asturias como órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y
propuesta en materia socioeconómica y laboral. Tanto este CES como el de otras
Comunidades Autónomas contribuyen a fomentar una democracia participativa y
a reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad civil mediante el diálogo.
Entre todos, debemos abogar por la continuidad del CES de Asturias y, entre todos,
reforzar el papel del Consejo como enlace entre las instituciones y la sociedad
civil organizada. Pido desde aquí un esfuerzo a los grupos parlamentarios que
integran la Junta General del Principado para que este organismo se mantenga.
Como ya quedó reflejado en mi entrevista, publicada en el periódico local La
Nueva España con fecha 21 de octubre, en Asturias se entendería que la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular plantease una revisión en conjunto
y un debate amplio sobre qué administración queremos, pero en general, no
ciñéndose solamente al Consejo Económico y Social. Si suprimiendo el CES se
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resolviesen los problemas de la sociedad asturiana, yo sería el primero en estar
de acuerdo, pero me temo que eso no va a ocurrir.
Por supuesto que habría que hablar de una modificación de la Ley del CES, para
adecuarla a los nuevos tiempos, sirva como ejemplo el CES de Castilla y León,
en el que se modificó su Ley de creación en 2013, saliendo reforzado.
Por lo tanto, me reitero en que en el CES de Asturias está representada la
sociedad civil y en el se hacen sugerencias acordadas, limando discrepancias
y alcanzando pactos. Es un buen ejemplo para la sociedad civil y para la propia
Junta General.
Por último invitar al lector a la reflexión, tanto sobre la utilidad del CES de Asturias,
como sobre la supresión de instuticiones básicas del Estado de las autonomías,
cualquier sugerencia por parte del lector será bienvenida para lograr una mayor
utilidad del Consejo para todos los asturianos, y entre todos, lograr la pervivencia
de este CES.

Oviedo, marzo de 2016
Nicolás Álvarez Álvarez
Presidente
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

REGULACIÓN
El CES se creó por la Ley del Principado de Asturias 10/1988, de 31 de
diciembre, en cumplimiento del mandato constitucional que encomienda a los poderes públicos la tarea de facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Actualmente está regulado por la Ley del Principado de Asturias 2/2001,
de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social (modificada parcialmente por las Leyes 15/2002, de 27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de
diciembre, ambas de acompañamiento a los Presupuestos Generales)
y por el Decreto 139/2002, de 31 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Económico
y Social del Principado de Asturias (modificado por Decreto 13/2003, de
6 de marzo).
NATURALEZA
Ente público del Principado de Asturias de carácter consultivo en materia socioeconómica y laboral.
Órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta en las materias anteriormente mencionadas.
Dotado de personalidad jurídica propia, goza de plena independencia y
autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
Relacionado con el Consejo de Gobierno a través de la Consejería
competente en materia de trabajo y empleo.

12
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Capítulo 1. El Consejo

CES Asturias

ORGANIZACIÓN INTERNA

Pleno
Órgano supremo de decisión y formación de la voluntad del Consejo
Económico y Social.
Integrado por veinticuatro miembros, distribuidos en tres grupos, bajo la
dirección del Presidente y asistido por el Secretario General.
Grupo Primero: ocho consejeros designados por las organizaciones
sindicales más representativas de la región.

13
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Grupo Segundo: ocho consejeros designados por los órganos competentes de las organizaciones empresariales intersectoriales de ámbito territorial en la comunidad autónoma.
Grupo Tercero: ocho consejeros designados, en cada caso, según la
siguiente distribución:
- Cuatro, por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
- Dos, por la Federación Asturiana de Concejos.
- Uno, por la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
- Uno, por la Fundación para el Fomento de la Economía Social.
Nombramientos y ceses: por decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Duración del mandato: cuatro años, renovable por períodos de igual
duración. A principios de 2014 finalizó el mandato de los consejeros,
disponiéndose su cese, así como el nombramiento de los actuales, a
través del Decreto 58/2014, de 17 de junio (BOPA 30.6.2014). En 2015
se dispuso la sustitución de varios miembros del Consejo, Decreto
19/2015, de 25 de marzo (BOPA 31.3.2015).
Reuniones: al menos una vez al trimestre, en sesión ordinaria, y siempre que lo convoque el Presidente a iniciativa propia o de un tercio de
sus miembros, en sesión extraordinaria.
Sesiones constitutivas: el 26 de septiembre de 2001, noviembre de
2005, 3 de marzo de 2010 y 12 de septiembre de 2014.

14
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CES Asturias

Comisión Permanente
Órgano ejecutivo del Consejo Económico y Social.
Función: instruir y preparar los informes y trabajos, con carácter previo
a su examen por el Pleno, además de aquellas otras funciones que el
Pleno pueda delegarle.
Composición: integrada por el Presidente, dos representantes de cada
uno de los Grupos que componen el Pleno, nombrados por este, y por el
Secretario General. La designación actual de sus miembros se aprobó
en la última sesión constitutiva del Pleno, el 12 de septiembre de 2014.
Duración del mandato: coincide con la de los consejeros del Pleno.
Reuniones: en sesión ordinaria, al menos una vez al mes y, con carácter extraordinario, cuantas veces sea necesario a iniciativa del Presidente o a solicitud de dos de sus miembros.
Comisiones de Trabajo

Instrumento complementario de colaboración con la Comisión
Permanente.
Comisiones de Trabajo de carácter permanente:
- Presupuestos
- Análisis Económico y Social
- Desarrollo Regional y Medio Ambiente

15
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El Pleno puede acordar la creación de otras Comisiones de Trabajo,
con carácter permanente o para cuestiones concretas. Así, en 2002 decidió la creación de la Comisión de Trabajo de Sanidad.
Función: elaborar estudios, informes y dictámenes que les encomienda
el Pleno o la Comisión Permanente.
Composición: respeta los criterios de proporcionalidad y presencia de
los distintos Grupos del Consejo. La designación actual de sus miembros se aprobó en la sesión constitutiva del Pleno de 12 de septiembre
de 2014.
Reuniones: cada vez que el desarrollo de los trabajos propios del CES
(dictámenes, parecer, informes) así lo requieran.

Presidente
Función: asumir la representación del Consejo, velar por el cumplimiento de los acuerdos y administrar convocatorias y órdenes del día.
Nombramiento: por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del
Pleno, debiendo contar con el apoyo de las dos terceras partes.
Duración del mandato: cuatro años, renovable por períodos de igual
duración. La renovación del mandato del Presidente actual se hizo efectiva por Decreto 81/2014, de 28 de agosto (BOPA 30.8.2014).

Vicepresidencias
Tres Vicepresidencias, una por cada grupo que integra el Consejo.

16
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Función: asegurar la cobertura de la Presidencia en casos de enfermedad, vacante y ausencia y ejercer, además, las que les sean expresamente delegadas por el Presidente.

CES Asturias

Capítulo 1. El Consejo

Elección: por mayoría absoluta del Pleno y de entre sus miembros. La
designación actual de las Vicepresidencias se aprobó en la última sesión constitutiva del Pleno.
Orden de prelación: establecido por el Presidente, siendo rotativo por
años naturales.
Duración del mandato: cuatro años, renovable.
Secretaría General

Función: prestar la asistencia técnica y administrativa necesaria para
el funcionamiento del Consejo y ser depositario de la fe pública de los
acuerdos del mismo.
Nombramiento y cese: por resolución del titular de la Consejería competente en materia de trabajo y empleo, a propuesta del Pleno aprobada por mayoría de dos tercios de sus miembros.
FUNCIONAMIENTO

Sesiones plenarias: con carácter general, no son públicas; si bien pueden asistir miembros del Consejo de Gobierno, previa comunicación al
Presidente o a solicitud del Pleno; otros altos cargos y funcionarios de
la Administración del Principado de Asturias para informar sobre asuntos de su competencia; y cualquier persona cuya intervención pueda

17
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ser de interés para los trabajos en desarrollo, a solicitud de las Comisiones de Trabajo.
El Reglamento de organización y funcionamiento regula: procedimiento, plazos de convocatoria y quórum de constitución de las sesiones;
procedimiento ordinario de envío de solicitudes de dictamen o informe
a las Comisiones de Trabajo; deliberaciones del Pleno; funcionamiento
para los diversos órganos colegiados del Consejo; procedimiento de
presentación de enmiendas y las normas por las que se rigen las votaciones y la adopción de acuerdos; presentación de votos particulares
por los consejeros discrepantes del sentir de la mayoría; elaboración
de las actas de las sesiones y emisión de los dictámenes del Consejo
Económico y Social.
FUNCIONES

Funciones preceptivas:
Emisión de dictámenes y de pareceres sobre los anteproyectos y
proyectos de ley y proyectos de decreto en materia socioeconómica y
laboral competencia de la Comunidad Autónoma.
Elaboración del informe anual sobre la situación económica y social
del Principado de Asturias.
Elaboración anual de la memoria de actividades.
Otras funciones: actuaciones, de diferente naturaleza, que permiten
disponer del criterio del Consejo en asuntos relativos a la realidad económica, social y laboral de la región. Entre ellas destacan la elaboración
de informes o estudios y la celebración de jornadas y seminarios.

18
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FINANCIACIÓN
Consignaciones específicas previstas en los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, sin perjuicio de otros recursos.

CES Asturias

Capítulo 1. El Consejo

La gestión del presupuesto está sujeta a las prescripciones del Texto
refundido del régimen económico y presupuestario, sometida a control
del Tribunal de Cuentas o de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Autónoma.
PERSONAL

El Consejo Económico y Social se provee de una adecuada plantilla
administrativa que redunda en la mejor prestación de servicios.
Cuenta con personal propio vinculado al mismo por una relación jurídica
de naturaleza laboral, y con personal funcionario adscrito al Consejo
Económico y Social, que se integra en el catálogo y en la relación de
puestos de trabajo respectivamente del organismo.

19
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31.12.2015

Dña. Carmen Paredes Prieto
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Dña. Verónica Vior Martínez
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1. Emisión de dictámenes
A lo largo de 2015, el Consejo Económico y Social emite tres dictámenes
sobre los anteproyectos de ley, proyectos de ley y proyectos de decreto
sometidos a consulta y un parecer sobre un proyecto de ley.
Dictamen 1/2015, sobre el Proyecto de Decreto por el que se
aprueba el reglamento de apuestas del Principado de Asturias.
Con fecha 11 de febrero de 2015, la Consejería de Presidencia remite
el Proyecto de Decreto de aprobación del Reglamento de Apuestas
del Principado de Asturias. Con objeto de proceder a la emisión del
preceptivo dictamen, la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y
Social se reúne el día 25 de febrero de 2015. La propuesta de dictamen
emitida por la citada Comisión se aprueba por unanimidad de la
Comisión Permanente y del Pleno el día 27 del mismo mes.

Sesión ordinaria del Pleno del Consejo Económico y Social

30
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Dictamen 2/2015, sobre el Proyecto de Decreto por el que se
modifica el reglamento de casinos de juego del Principado de
Asturias, aprobado por el Decreto 96/2002.
Con fecha 17 de febrero de 2015 la Consejería de Presidencia remite el
de los Casinos de Juego del Principado de Asturias. Con objeto de
proceder a la emisión del preceptivo dictamen, la Comisión de Trabajo
de Análisis Económico y Social se reúne el día 25 de febrero. La

CES Asturias

Proyecto de modificación del Decreto 96/2002, de 18 de julio, regulador

propuesta de dictamen emitida por la citada Comisión se aprueba por
unanimidad de la Comisión Permanente y del Pleno el día 27 del mismo
mes.

Sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social
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Dictamen 3/2015, sobre el Anteproyecto de Ley del Principado
de Asturias de autorización de endeudamiento y concesión de un
suplemento de crédito como consecuencia de los mayores gastos
generados por los nuevos antivirales de acción directa para el
tratamiento de la hepatitis C crónica.
Con fecha 3 de diciembre de 2015, la Consejería de Hacienda y Sector
Público remite el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias
de autorización de endeudamiento y concesión de un suplemento de
crédito como consecuencia de los mayores gastos generados por los
nuevos antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis
C crónica. La propuesta de dictamen se aprueba por unanimidad de la
Comisión Permanente y del Pleno el día 10 de diciembre 2015.
Parecer 1/2015, sobre el Proyecto de Ley del Principado de
Asturias de Presupuestos Generales para 2016.
El 23 de noviembre de 2015, la Consejería Hacienda y Sector Público
remite Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos
Generales para 2016. Con objeto de proceder a la emisión del
preceptivo parecer, la Comisión de Trabajo de Presupuestos se reúne
los días 27 de noviembre y 11, 14 y 16 de diciembre. La propuesta de
parecer emitida por la citada Comisión se aprueba por unanimidad de la
Comisión Permanente y del Pleno el día 17 del mismo mes.
2. Elaboración de informes
En el 2015 el Consejo Económico y Social elabora un informe sobre la
situación económica y social de nuestra región del ejercicio precedente
y finalizaron los trabajos de la elaboración del informe de Situación
Medioambiental de Asturias 2012/2013.

32
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Situación Medioambiental de Asturias 2012-2013
En los primeros meses de 2015, los servicios técnicos del CES finalizan
el informe Situación Medioambiental de Asturias 2012-2013. La
Comisión de Trabajo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente se reúne
aprobándose por la Comisión Permanente del Consejo Económico y
Social del Principado de Asturias, por delegación del Pleno del Consejo,
el 26 de marzo de 2015.

CES Asturias

el 4 y el 25 de febrero y el 11 de marzo para su análisis y deliberación,

El informe analiza los datos de dos años consecutivos, su contenido
se estructura en trece capítulos. En el capítulo 1 se analizan los
desastres naturales y tecnológicos, incendios forestales, accidentes
en carretera y ferrocarril con posibles daños ambientales y por último
los planes de protección civil de Asturias; en el capítulo 2 de bosques
y suelos , política forestal, recursos forestales, estado de salud de
los bosques, ocupación del suelo y erosión y desertificación; en el 3
biodiversidad, áreas terrestres protegidas, áreas marinas protegidas
y especies protegidas; el capítulo 4 dedicado a los residuos analiza
apartados como generación, recogida, valoración y eliminación

de

residuos, recogida separada de papel y cartón, vidrio; aguas y costas,
actuaciones en materia de aguas, reservas hidráulicas, abastecimiento
de agua, saneamiento de aguas residuales, los vertidos y calidad de
las aguas de baño se analizan en el capítulo 5; el capítulo 6 detalla el
cambio climático; la energía y el transporte se analizan en los capítulos
7 y 8 respectivamente; en los capítulos 9 y el 10 se estudian el medio
urbano y el medio rural, y en este último, aspectos como contaminación
atmosférica de fondo en áreas rurales, agricultura, agricultura ecológica,
ganadería y ganadería ecológica y el turismo rural, visitas a los espacios
protegidos; la gestión medioambiental se detalla en el capítulo 11 con
datos en emisiones industriales, gestión y auditoria medioambientales

33

CAPITULO_2.indd 33

05/04/2016 13:19:51

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

y aspectos como el gasto en protección medioambiental se estudia en
el capítulo 12. La compilación de la normativa relacionada con el medio
ambiente aprobada durante el 2012-2013 se recoge en el capítulo 13.
Los capítulos van precedidos de un resumen, que sintetiza la situación
medioambiental de Asturias 2012-2013.
Situación Económica y Social de Asturias 2014
Dando cumplimiento a la función prevista en la Ley reguladora del CES,
de emitir, dentro del primer semestre de cada año, un informe sobre la
situación económica y social del Principado de Asturias, los servicios
técnicos del CES elaboran el informe Situación Económica y Social de
Asturias 2014, contando con la colaboración de dos alumnos del Máster
Universitario en Economía, que realizaron las prácticas formativas en
este Organismo, Dña. Sara Suárez Fernández y D. Santiago Villaplana
Tomás, en virtud del Convenio de Colaboración Educativa suscrito entre
la Universidad de Oviedo y el Consejo Económico y Social.
Finalizado el informe, la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y
Social se reúne los días 29 de mayo y 4,15, 24, 26 y 30 junio, para su
análisis y deliberación, aprobándose por unanimidad de la Comisión
Permanente y del Pleno el día 30 junio.
Su contenido se estructura, al igual que en ejercicios anteriores en
nueve capítulos. En el capítulo 1 se presentan los aspectos más
relevantes de la economía internacional y nacional; en el capítulo 2
la economía asturiana. Los principales indicadores demográficos y su
análisis se incluyen en el capítulo 3. El capítulo 4 analiza y detalla toda
la información relativa al mercado de trabajo y las relaciones laborales.
La Protección e Inclusión Social en la Unión Europea, en España y en
nuestra región se estudian en el capítulo 5, analizándose asimismo
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la discapacidad, el salario social, servicios sociales e inclusión social
y la cooperación al desarrollo en Asturias. El capítulo 6, relativo a la
calidad de vida, hace especial referencia al sistema educativo, salud,
sistema sanitario y por último a la vivienda. El acuerdo por el empleo y
el progreso de Asturias 2013-2015 (AEPA) en cuanto a su seguimiento
promoción económica y de empleo, la formación profesional para
el empleo; y, el 8, está dedicado al examen de las políticas de
investigación, desarrollo e innovación e indicadores de la sociedad de

CES Asturias

y evaluación se incluye en el capítulo 7, así como las medidas de

la información. Finalmente, el capítulo 9 se refiere a la política regional
comunitaria en Asturias.
El desarrollo de los capítulos va precedido de un resumen ejecutivo
que sintetiza la situación económica y social de nuestra región en 2014.
3. Premio de Investigación
Con el objeto de promover y divulgar la investigación en materia de carácter
económico, social y laboral, se entregó el Premio de Investigación el
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, correspondiente
a su décima edición, convocado en el ejercicio precedente.
Entrega de Premios Décima Edición
El 29 de abril se celebra el acto de entrega de los premios
correspondientes a la Décima Edición del Premio de Investigación del
CES, bajo la presidencia de D. Graciano Torre González, Consejero
de Economía y Empleo, al que acompaña el Rector Magnifico de la
Universidad de Oviedo, D. Vicente Gotor Santamaría, el representante
de Banca de Empresa de Liberbank, D. David Torre Martín, el Presidente
del CES D. Nicolás Álvarez Álvarez y la Secretaria General del Consejo
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Dña. Blanca García Méndez. El acto tuvo lugar en el salón de actos
del Edificio Administrativo Hermanos Menéndez Pidal del Principado de
Asturias.

Acto de entrega de la Décima Edición del Premio de Investigación del CES, con
la premiada, el Consejero de Economía y Empleo del Principado de Asturias, el
Rector de la Universidad de Oviedo, el representante de Banca de Empresa de
Liberbank y el Presidente del CES de Asturias.

El primer premio se entrega a Dña. María Dolores Villaplana García por
el trabajo Absentismo e incapacidad laboral. Promover Organizaciones
Saludables como garantía de excelencia y efectividad organizativa,
licenciada en Psicología y doctora en Ciencias del Trabajo por la
Universidad de Murcia, Máster en M.B.A y Máster en Prevención de
Riesgos Laborales. El accésit se declara desierto.
4. Publicaciones
En 2015 se editan diversas publicaciones, unas de carácter preceptivo
y otras a iniciativa propia del Consejo.
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Dictámenes 2014
A principios de 2015 se publica
Dictámenes 2014, una recopilación
los

por

el

dictámenes
Consejo

emitidos

Económico

y

Social sobre los Anteproyectos y
Proyectos de Ley y los Proyectos
de Decreto remitidos a lo largo

CES Asturias

de

del 2014: Dictamen 1/2014, sobre
el Proyecto de Ley del Principado
de Asturias por el que se modifica
la Ley 9/2010, de 17 de diciembre
de Comercio Interior; Dictamen 2/2014, sobre el Proyecto de Ley del
Principado de Asturias de Transparencia; Dictamen 3/2014, sobre el
Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización de
endeudamiento para cubrir las necesidades de financiación del déficit
público de ejercicios anteriores; Dictamen 4/2014, sobre el Anteproyecto
de Ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento
para financiar una ampliación de crédito y la concesión de un crédito
extraordinario y de un suplemento de crédito; Dictamen 5/2014 sobre
el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización
de endeudamiento y concesión de un suplemento de crédito de la
aplicación 03.01.011C.920.000 “Amortización de prestamos”; Dictamen
6/2014, sobre el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de
autorización de endeudamiento para financiar la ampliación del crédito
03.01.011C.920.000 “Amortización de préstamos”; Dictamen 7/2014,
sobre el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias por el que se
aprueba el Plan Asturiano de Estadística 2014-2017; Dictamen 8/2014,
sobre el Proyecto de Decreto de Turismo activo; Dictamen 9/2014 sobre
el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Sostenibilidad y
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Protección Ambiental; Dictamen 10/2014 sobre el Decreto Legislativo
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales del
Principado de Asturias en materia de Tributos Propios; Dictamen 11/2014
sobre el Decreto legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
Tributos cedidos por el Estado; Dictamen 12/2014, sobre el Anteproyecto
de Ley del Principado de Asturias de primera modificación de la Ley
1/2003 de 24 de febrero, de Servicios Sociales; Dictamen 13/2014,
sobre el Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; Dictamen
14/2014, sobre el Anteproyecto de Ley de Apoyo al Emprendimiento del
Principado de Asturias; Dictamen 15/2014, sobre el Proyecto de Decreto
de primera modificación del Decreto 29/2011, de 13 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de
Salario Social Básico; Dictamen 16/2014 sobre el Proyecto de Decreto
por el que se regula la concesión, renovación y utilización del distintivo
“Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad”; Dictamen 17/2014, sobre
el Proyecto de Decreto por el que se regulan las Actividades Juveniles
de Tiempo Libre en el Principado de Asturias. Asimismo, esta publicación
recoge el Parecer 1/2014, sobre el Proyecto de Ley del Principado de
Asturias de Presupuestos Generales para 2015.
De esta publicación se distribuyen 300 ejemplares.
DL AS 107-2008. Páginas: 226.
Memoria de Actividades 2014
Con el fin de difundir la actividad desarrollada por el Consejo Económico
y Social a lo largo del año 2014 y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 5.2.h) de su Ley reguladora, el 27 de febrero de 2015 el Pleno
aprueba, por unanimidad, la Memoria de Actividades 2014.
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La Memoria, que comienza con una
presentación del Presidente del CES,
consta de cuatro capítulos y dos
anexos. El capítulo 1 resume lo que es
el organismo: su creación, naturaleza,
funcionamiento; y va acompañado de
un apéndice con la composición del
Pleno, de la Comisión Permanente y

CES Asturias

composición, funciones, órganos y

de las Comisiones de Trabajo. En el
capítulo 2 se detalla la actividad del
Consejo Económico y Social, como la
emisión de dictámenes, la elaboración
de informes, la entrega del Premio de Investigación en su décima
edición, así como sus publicaciones; este capítulo se complementa
con dos apéndices, uno, con las sesiones de los órganos colegiados
y, otro, con el calendario de sus reuniones. El capítulo 3, referido a la
comunicación institucional del CES, resume sus relaciones con otros
organismos, así como con la prensa. También se ofrece un breve
resumen sobre su página Web. Asimismo, se citan algunos de los actos
a los que el Presidente asiste como representante del organismo. Por
último, en el capítulo 4 se analiza la gestión de los recursos personales,
así como el régimen económico y financiero, con indicación del
presupuesto de ingresos, del presupuesto de gastos y del estado de
ejecución del presupuesto en el ejercicio 2014.
Se distribuyen 300 ejemplares.
DL AS 1111-2003. ISSN: 1889-2965 (edición impresa). ISSN: 19895135 (edición electrónica). Páginas: 105.
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Situación

Medioambiental

de

Asturias 2012-2013
En la reunión de 26 de marzo del 2015
la Comisión Permanente del CES,
por delegación del Pleno del Consejo
aprueba, por unanimidad, el informe
Situación Medioambiental de Asturias
2012-2013.
La

publicación

presentación
Consejo

comienza

del

con

Presidente

Económico

y

Social

la
del
de

Asturias y continúa con un índice donde se describe su contenido,
seguido de un resumen ejecutivo. En el apartado segundo de este
capítulo se describe ampliamente su contenido.
El 30 de abril del 2015 tiene lugar una rueda de prensa para su
presentación a los medios de comunicación.
Se distribuyen 700 ejemplares.
DL AS 228-2009. ISSN: 1889-335X (edición impresa). ISSN: 19898665 (edición electrónica). Páginas: 235.
Situación Económica y Social de Asturias 2014
En la reunión de 30 de junio de 2015, el Pleno aprueba, por unanimidad,
el informe Situación Económica y Social de Asturias 2014.
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Como
la

en

ediciones

publicación

anteriores,

comienza

con

la

presentación del Presidente del Consejo
Económico y Social y continúa con un
resumen ejecutivo. Su contenido se
capítulo.
El 8 de julio del 2015 tiene lugar una

CES Asturias

describe en el apartado segundo de este

rueda de prensa para su presentación
a los medios de comunicación.
Se distribuyen 500 ejemplares.
DL AS 6447-2007. ISSN: 1889-2973 (edición impresa). ISSN: 21720029 (edición electrónica). Páginas: 346.
Absentismo e Incapacidad
Laboral.

Promover

zaciones
garantía

Organi-

Saludables
de

como

excelencia

y

efectividad organizativa
En el 2015 se publica el trabajo
Absentismo

e

Incapacidad

Laboral. Promover Organizaciones
Saludables
de

como

excelencia

organizativa,
Dolores

de

y

garantía
efectividad

Dña.

Villaplana

María
García,

Licenciada en Psicología y Doctora en Ciencias del Trabajo por la
Universidad de Murcia , y ganadora del premio de Investigación del
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CES correspondiente a su Décima Edición. El interés por el estudio
del absentismo laboral no es novedoso, sin embargo, las conclusiones
que alcanzan los expertos coinciden en resaltar la dificultad que supone
no contar con una definición del concepto bien delimitada y un marco
común de referencia avalado por un modelo explicativo, para mejorar
su conocimiento y posibilitar el desarrollo de estrategias de gestión y
prevención adecuadas. Un estudio que ha posibilitado conocer el estado
actual y detectar las necesidades, punto de partida para desarrollar
estrategias de mejora; el estudio permitió establecer conclusiones
y recomendaciones para el diseño de estrategias de mejora a nivel
gubernamental y organizacional.
Esta publicación, forma parte de los estudios de la Colección de Estudios
del CES (número 19). Se distribuyen 800 ejemplares y se publica on
line. DL AS 00707-2015. ISBN 978-84-922377-8-4. Páginas 178
Papeles de trabajo 2015
Dentro de su página Web, el Consejo Económico y Social publica los trabajos
de investigación elaborados por los beneficiarios de una beca en el marco
del Convenio de Colaboración entre el Consejo Económico y Social y la
Universidad de Oviedo en el Master de Política Social y Bienestar.
Responsabilidad social en organizaciones residenciales para
mayores: análisis de caso.
El trabajo de investigación Responsabilidad social en organizaciones
residenciales para mayores: análisis de caso, de Dña. Nazareth
Cordero García, beneficiaria de una beca en el marco del Convenio de
Colaboración entre el Consejo Económico y Social y la Universidad de
Oviedo en el Master de Política Social y Bienestar 2014.
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Este

trabajo

de

Investigación

pretende dar una visión general
acerca de lo que es la RSE y sus
componentes
teniendo

más

importantes

siempre

presente

la

que se concreta en la organización
La
para

Dehesa

–centro

personas

residencia

mayores–

en

CES Asturias

metodología del Estudio de Caso

Gijón, la cual se presenta como
una

organización

idónea

para

la implementación de la RSE
y su posterior acreditación tras
comprobar in situ las prácticas que esta lleva a cabo.
ISBN(edición electrónica):978-84-922377-6-0. Páginas 63 Número 13
Fundraising como herramienta
clave de captación de fondos de
procedencia empresarial en las
organizaciones

no

lucrativas.

Aplicación práctica.
En el apartado de papeles de
trabajo se publica en la página web
del CES el trabajo de investigación
El Fundraising como herramienta
clave de captación de fondos de
procedencia empresarial en las
organizaciones

no

lucrativas.

Aplicación práctica, del que es autora Dña. Laura Noval González, que
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obtiene una beca en el marco del Convenio de Colaboración entre el
Consejo Económico y Social y la Universidad de Oviedo en el Master
de Política Social y Bienestar 2014. El objetivo general que se persigue
con este trabajo es la aportación de un esquema de captación de
fondos, llevado a cabo sobre una investigación teórica previa.
ISBN (edición electrónica):978-84-922377-7-7. Páginas 81 Número 14
Redes de apoyo informal y
sororidad en la intervención
social de fundación amaranta
con mujeres en contextos de
prostitución.
El trabajo de investigación Redes
de apoyo informal y sororidad en
la intervención social de fundación
amaranta con mujeres en contextos
de prostitución del que es autora
Dña. Alba Suárez Secades, que
obtiene la beca en el marco del
Convenio de Colaboración entre el Consejo Económico y Social y la
Universidad de Oviedo en el Master de Política Social y Bienestar 2015,
el objetivo del presente trabajo es el apoyo social formal e informal
y la sororidad en contextos de prostitución y su abordaje desde la
intervención social de la entidad social Fundación Amaranta.
Páginas 72 Número 15
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Alimentación

y

pobreza:

estrategias de aprovisionamiento y gestión de la inseguridad
alimentaria.
trabajo

de

Alimentación

Investigación
y

pobreza:

estrategias de aprovisionamiento
y

gestión

de

la

inseguridad

CES Asturias

El

alimentaria del que es autora Dña.
Sonia Otero Estévez, que obtiene
la beca en el marco del Convenio
de Colaboración entre el Consejo
Económico y Social y la Universidad de Oviedo en el Master de Política
Social y Bienestar 2015.
El objetivo del estudio es describir y analizar la situación social
y alimentaria de los hogares usuarios habituales de ayuda -y
específicamente las estrategias alimentarias-, la valoración y percepción
de la ayuda alimentaria, y la forma de organizar la alimentación cotidiana
cuando se reciben alimentos en especie.
Páginas 70 Número 16
5. Servicio de documentación
El centro de Documentación del Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias es una unidad de información especializada
en materia socioeconómica. Sus

fondos documentales ingresan

fundamentalmente por donación e intercambio: dictámenes, informes,
estudios, actas de congresos, premios de investigación y tesis
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doctorales de los distintos Consejos Económicos y Sociales y otros
organismos públicos, así como publicaciones oficiales asturianas de
temática diversa.

FONDOS DOCUMENTALES
DOCUMENTOS SIDRA
994 (1.052 ejemp.)
124 (1.177 ejemp.)
146 (147 ejemp.)
73 (73 ejemp.)
1.337 (2.449 ejemp.)

DOCUMENTOS RIA
Documentos

89 documentos

89

89

Al igual que el ejercicio precedente, y dado que la mayoría de
los organismo editan digitalmente sus publicaciones, se reduce
sensiblemente el número de ejemplares que entraron en este
organismo.
El CES forma parte de la red SIDRA (Sistema de Información
Documental en Red de Asturias), la red de centros de información,
documentación y bibliotecas especializadas del Principado de Asturias,
cuyo objeto común es doble: dar servicio a la sociedad asturiana
facilitando el acceso a la información de valor añadido disponible en
los centros de documentación de la Administración del Principado
de Asturias y dar soporte a la organización y a la dirección de la
Administración del Principado de Asturias tanto para la gestión como
para la toma de decisiones basadas en el conocimiento.
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La Biblioteca Digital del Principado de Asturias, creada y mantenida por
los centros integrantes de la red SIDRA, es accesible desde el portal
del Gobierno del Principado de Asturias (http://sidra.princast.es/opac/
action/Welcome), y ofrece las referencias documentales y documentos
a texto completo recogidos en SIDRA. Sus objetivos son: ofrecer, de
forma conjunta, el catálogo de los fondos de los distintos centros que
integran la Red; permitir la circulación y el préstamo de documentos,
por parte de los centros que tengan atención al público, según las
condiciones de disponibilidad y acceso que figuran en cada documento
y en cada centro; permitir la publicación electrónica de determinados
documentos; y difundir la producción documental de la Administración
del Principado de Asturias.
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El Consejo Económico y Social colabora en los siguientes proyectos
cooperativos:
Portal de los Consejos Económicos y Sociales españoles: es
un sitio Web conjunto del Consejo Económico y Social del Reino de
España y de los Consejos Económicos y Sociales de las Comunidades
Autónomas, donde se ofrece información sobre sus funciones, sus
actividades y publicaciones. Está alojado en la Web del CES de España,
que se ocupa de su mantenimiento. Contiene noticias de actualidad
de los Consejos Económicos y Sociales, convocatorias, jornadas,
últimos documentos, así como una base de datos de las publicaciones
emanadas de cada Consejo: dictámenes, informes, memorias, estudios.
En el año 2015 se ha llevado a cabo una revisión completa de todos los
contenidos, noticias y publicaciones del CES de Asturias en el portal de
los Consejos Económicos y Sociales y se ha continuado actualizando
la base de datos.
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DIRISEC (Directorio Web de Recursos de Información sobre
Economía, Empleo y Sociedad): es una base de datos de recursos
documentales valorados y comentados por las distintas áreas de
documentación de los Consejos Económicos y Sociales de las
Comunidades Autónomas junto con el Consejo Económico y Social
economía, empresa, generalidades, información y conocimiento,
población, sociedad, territorio y trabajo. Está accesible en www.dirisec.
net. El CES de Castilla y León ha desarrollado la herramienta de gestión

CES Asturias

del Reino de España. Se estructura en grandes bloques temáticos:

Web y se ocupa además del mantenimiento y gestión de este proyecto.
Por otra parte, el CES realiza una labor de distribución de las
publicaciones recibidas de otros Consejos Económicos y Sociales,
especialmente del CES del Reino de España, entre bibliotecas, centros
de documentación, asociaciones y organismos públicos y privados
de Asturias en función de la temática de los fondos y de las áreas de
actividad de cada institución.
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Sesión ordinaria
27.2.2015
Aprobación del acta de la reunión de 12 de diciembre de 2014.
Aprobación, por unanimidad, de la Memoria de Actividades del Consejo
Económico y Social 2014.
Acuerdo de delegar en la Comisión Permanente la competencia de aprobar
el informe Situación Medioambiental de Asturias, 2012-2013.
Aprobación, por unanimidad, del Dictamen sobre el Proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de apuestas del Principado de
Asturias.
Aprobación, por mayoría, del Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el
que se modifica el Reglamento de Casinos de Juego del Principado de
Asturias, aprobado por el Decreto 96/2002, de 18 de julio.
El Sr. Presidente informa que siguiendo lo acordado en la reunión del Pleno
de 12 de septiembre de 2014, corresponde desempeñar durante el
ejercicio 2015 la Vicepresidencia Primera a D. Pedro Luís Fernández
Pérez, representante de FADE (Grupo III).
Sesión ordinaria
30.6.2015
Aprobación del acta de la reunión de 27 de febrero de 2015.
Aprobación, por unanimidad, del informe Situación Económica y Social de
Asturias 2014.
Sesión ordinaria
10.9.2015
Aprobación del acta de la reunión de 30 de junio de 2015.
Aprobación, por mayoría, del anteproyecto de presupuestos del Consejo
Económico y Social de Asturias para el 2016.
Sesión ordinaria
10.12.2015
Aprobación del acta de la reunión de 10 de septiembre de 2015.
Aprobación, por unanimidad, del Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley
del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento y concesión
de un suplemento de crédito como consecuencia de los mayores gastos
generados por los nuevos antivirales de acción directa para el tratamiento
de la hepatitis C crónica.
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Sesión ordinaria
17.12.2015
Aprobación del acta de la reunión de 10 de diciembre de 2015.

CES Asturias

Aprobación, por unanimidad, del Parecer sobre el Proyecto de Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el 2016.

51

CAPITULO_2.indd 51

05/04/2016 13:23:08

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Sesiones de la Comisión Permanente
Sesión ordinaria
27.2.2015
Aprobación del acta de la reunión de 22 de diciembre de 2014.
Aprobación, por unanimidad, de la Memoria de Actividades del Consejo
Económico y Social 2014.
Acuerdo de solicitar al Pleno la delegación de la competencia de aprobar el
informe Situación Medioambiental de Asturias 2012-2013.
Aprobación, por unanimidad, del Dictamen sobre el Proyecto de Decreto
sobre el Reglamento de apuestas del Principado de Asturias.
Aprobación, por mayoria, del Dictamen sobre el Decreto de modificación
del Reglamento de Casinos de Juego del Principado de Asturias, aprobado
por el Decreto 96/2002, de 18 de julio.
El Sr. Presidente informa que siguiendo lo acordado en la reunión de la
Permanente de 12 de septiembre de 2014, corresponde desempeñar
durante el ejercicio 2015 la Vicepresidencia Primera a D. Pedro Luís
Fernández Pérez, representante de FADE (Grupo III).
Sesión ordinaria
26.3.2015
Aprobación del acta de la reunión de 27 de febrero de 2015.
Aprobación por delegación del Pleno de fecha 27 de febrero de 2015, por
unanimidad, del informe Situación Medioambiental de Asturias,2012-2013.
Información sobre el Decreto del Consejo de Gobierno del 25 de marzo,
pendiente de su publicación en el BOPA, por el que se dispone el cese y
nombramiento de varios miembros del Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias; un titular y un suplente del grupo segundo de la
Federación Asturiana de Empresarios y un titular del grupo tercero del
Principado de Asturias.
Información por parte del Sr. Presidente del CES, del acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 25/2/2015 por el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo de personal
de la Administración del Principado de Asturias, Organismos y Entes
Públicos (BOPA 3/03/2015), que afecta a los puestos de trabajo del CES,
de Secretario/a del Presidente, Secretario/a General, Jefe/a de Área
Análisis Económico y Jefe/a Análisis Jurídico en cuanto a su forma de
provisión por concurso. Se acuerda no enviar informe a la Consejería de
Hacienda y Sector Público sobre este tema.
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Sesión ordinaria
30.6.2015
Aprobación del acta de la reunión de 26 de marzo de 2015.
Aprobación, por unanimidad, del informe Situación Económica y Social de
Asturias 2014.

Aprobación del acta de la reunión de 30 de junio de 2015.
Aprobación, por mayoría, del anteproyecto de presupuestos para el 2016
del Consejo Económico y Social de Asturias.
Sesión ordinaria
15.10.2015

CES Asturias

Sesión ordinaria
10.9.2015

Aprobación del acta de la reunión de 10 de septiembre de 2015.
Análisis informe Red Transnacional Atlántica y se acuerda por mayoría la
no incorporación del CES de Asturias a la citada Red.
Se acuerda, por unanimidad, elaborar un informe por los Servicios
Técnicos del CES sobre Relevo generacional a corto y medio plazo en el
mercado laboral, con especial hincapié en los mayores de 45 años.
Sesión ordinaria
10.12.2015
Aprobación del acta de la reunión de 15 de octubre de 2015.
Aprobación, por unanimidad, del Anteproyecto de Ley del Principado de
Asturias de autorización de endeudamiento y concesión de un suplemento
de crédito como consecuencia de los mayores gastos generados por los
nuevos antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C
crónica.
Sesión extraordinaria
17.12.2015
Aprobación del acta de la reunión de 10 de diciembre de 2015.
Aprobación, por unanimidad, del Parecer sobre el Proyecto de Ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el 2016.
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25.01.2015

Elaboración del borrador de Dictamen del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de apuestas del
Principado de Asturias.
Elaboración del borrardor del Dictamen sobre el Decreto de
modificación del Reglamento de Casinos de Juego del
Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 96/2002, de
18 de julio.

29.05.2015

Análisis del contenido del informe Situación Económica y
Social de Asturias 2014.

04.06.2015

Análisis del contenido del informe Situación Económica y
Social de Asturias 2014.

15.06.2015

Análisis del contenido del informe Situación Económica y
Social de Asturias 2014.

24.06.2015

Análisis del contenido del informe Situación Económica y
Social de Asturias 2014.

26.06.2015

Análisis del contenido del informe Situación Económica y
Social de Asturias 2014.

30.06.2015

Análisis del contenido del informe Situación Económica y
Social de Asturias 2014.

30.10.2015

Análisis del contenido del informe Relevo Generacional a
corto y medio plazo en el mercado laboral asturiano.

04.02.2015

Análisis del contenido del informe Situación Medioambiental
de Asturias 2012/13.

25.02.2015

Análisis del contenido del informe Situación Medioambiental
de Asturias 2012/13.

11.03.2015

Análisis del contenido del informe Situación Medioambiental
de Asturias 2012/13.
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11.12.2015 Elaboración del borrador del Parecer sobre el Proyecto de
Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para 2016.
14.12.2015 Elaboración del borrador del Parecer sobre el Proyecto de
Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para 2016.

CES Asturias

27.11.2015 Elaboración del borrador del Parecer sobre el Proyecto de
Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para 2016.

16.12.2015 Elaboración del borrador del Parecer sobre el Proyecto de
Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para 2016.
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1. Relaciones institucionales
Con el objetivo de impulsar su presencia en la sociedad asturiana, el
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias continúa con la
labor institucional iniciada en años anteriores.
En representación del Consejo, su Presidente mantiene relaciones
con diversas instituciones como el Gobierno Regional, la Universidad
de Oviedo, los Consejos Económicos y Sociales de las Comunidades
Autónomas y del Reino de España, así como con otros organismos.
Relaciones con el Gobierno del Principado de Asturias
El año comienza con la asistencia del Presidente del CES a los actos
institucionales del Día de Asturias en FITUR (Feria de la Industria y
el Turismo) por invitación expresa del Presidente del Gobierno del
Principado de Asturias, D. Javier Fernández Fernández.
A lo largo del 2015, el Presidente del Consejo Económico y Social,
D. Nicolás Álvarez Álvarez, mantiene encuentros con distintos miembros
del Gobierno del Principado de Asturias, entre otros, el reciente
Consejero de Empleo, Industria y Turismo, D. Francisco Blanco Ángel y
la Directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
Dña. Miryam Hernández Fernández, así como con el Director General
de la Función Pública D. José María González Gancedo y el Director
General de Trabajo, D. Antonio González Fernández.
Con el objeto de presentar los textos normativos remitidos al Consejo
Económico y Social para la emisión del preceptivo dictamen, diversos
representantes del Gobierno regional han comparecido en las
respectivas Comisiones de Trabajo encargadas de su análisis.
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El 25 de febrero comparece ante la Comisión de Trabajo de Análisis
Económico y Social la Jefa del Servicio de Juego de la Consejería
de Presidencia, Dña. Ana Ramón García, para la presentación del
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de apuestas
del Principado de Asturias y del Decreto por el que se modifica el
Reglamento de Casinos de Juego del Principado de Asturias, aprobado

CES Asturias

por el Decreto 96/2002, de 18 de julio.

Reunión de la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social a la que
asiste la Jefa del Servicio de Juego de la Consejería de Presidencia, Dña. Ana
Ramón García.

El 27 de noviembre comparecen ante la Comisión de Presupuestos
el Director General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda,
D. Francisco José Sánchez Fernández y la Directora General de
Finanzas de dicha Consejería, Dña. María del Mar García Salgado,
para presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para
2016.
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Reunión de la Comisión de Trabajo de Presupuestos a la que asisten el Director
General de Presupuestos, D. Francisco José Sánchez Fernández, y la Directora
General de Finanzas y Hacienda, Dña. María del Mar García Salgado.

Asimismo, el 6 de marzo el Presidente del CES asiste a la Jornada Los
retos actuales de la negociación colectiva, organizada por el Área de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Oviedo en
colaboración con la Dirección General de Trabajo de la Consejería de
Economía y Empleo del Principado de Asturias. El 6 de octubre participa
en la Jornada La inspección de trabajo y Seguridad Social en el Estado
autonómico, organizada también por la misma Dirección General,
presentando al ponente D. Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma
de Barcelona, a esta Jornada asiste también la Secretaria General del
CES, Dña. Blanca García Méndez.
Y por último, el 28 de octubre asiste al acto de presentación del Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Asturias
2014-2020, en el que intervinieron D. Adérito Pinto, Jefe de la Unidad
de España de la Dirección General de Política Regional de la Comisión
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Europea, y D. José María Piñero Campos, Director General de Fondos
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
organizado por la Consejería de Hacienda y Sector Público, acto al que
asiste acompañado por la Secretaria General del CES.
Relaciones con la Universidad de Oviedo
Siguiendo la tónica de años anteriores, las relaciones con la Universidad
de Oviedo han sido fluidas y fructíferas, teniendo lugar varios encuentros
con el Rector de la Universidad de Oviedo, D. Vicente Gotor Santamaría

Durante este año, el Consejo Económico y Social renovó el Convenio
de colaboración en el Máster oficial en Políticas Sociales y Bienestar
2015, coordinado por el Departamento de Sociología de la Universidad

CES Asturias

Fernández.

de Oviedo, con el objeto de asignar las becas de estudio establecidas
por el mismo.
La Comisión Permanente, en reunión celebrada el 3 de diciembre del
2011, acordó la firma de un Convenio de cooperación educativa entre
la Universidad y el CES para la realización de prácticas formativas de
estudiantes de másteres universitarios. Este tiene como objetivo la
formación práctica de estudiantes universitarios. La firma del Convenio
tuvo lugar el 18 de diciembre de 2012. Como fruto del convenio suscrito,
este año contamos con tres alumnos en prácticas, Dña. Candela Torres
García, Dña. Sara Suárez Fernández y D. Santiago Villaplana Tomás,
los dos últimos colaboraron en la redacción de algunos capítulos del
informe Situación Económica y Social de Asturias 2014 y Dña. Candela
colaboró en la redacción de algunos capítulos del informe Situación
Medioambiental de Asturias 2012-2013.
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El 4 de septiembre el Presidente del CES, D. Nicolás Álvarez Álvarez,
asiste junto a la Secretaria General del CES, a la defensa del Trabajo
Fin de Máster en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
de Oviedo, de los alumnos que realizaron sus prácticas durante este
año en el Consejo Económico y Social.
Relaciones con otros Consejos Económicos y Sociales de las
Comunidades Autónomas y con el Consejo Económico y Social
del Reino de España
Como en años anteriores el Presidente y la Secretaria General del
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias asistieron al
encuentro anual de los Consejos Económicos y Sociales autonómicos,
organizado por el CES de Aragón. Tuvo lugar los días 10,11 y 12 de
junio en Zaragoza. En las reuniones de este encuentro se trataron
temas relacionados con la actividad de los CES y se presentó el
informe Indicador de calidad de vida del CES de Aragón, la Jornada
fue inaugurada por D. Marcos Peña, Presidente del CES de España,
a continuación la Presidenta del CES de Aragón, Dña. Natividad
Blasco de las Heras, presentó el nuevo indicador que recoge datos
comparados desde el año 2004 y a partir de ahora se actualizará
anualmente. Este indicador, que mide el bienestar de los ciudadanos a
través de nueve indicadores parciales (economía familiar y condiciones
de vida materiales, actividad productiva y empleo, salud, educación,
entorno medioambiental, seguridad, familia y relaciones sociales,
política y cultura), muestra que Aragón se sitúa entre los cinco primeros
puestos desde el año 2007, y Asturias fluctúa durante estos años entre
el treceavo y onceavo puesto, estando siempre por debajo de la media
nacional.

64

CAPITULO_3.indd 64

05/04/2016 13:21:13

Encuentro anual de los Consejos Económico y Sociales de las Comunidades
Autónomas.

CES Asturias

Capítulo 3. Comunicación

Las relaciones con el resto de los CES autonómicos son fluidas y de
colaboración mutua, este año el Presidente y la Secretaria General
del CES de Asturias mantuvieron una reunión en Bilbao el 12 de mayo
con el Presidente y la Secretaria General del CES del País Vasco, el
tema de la reunión fue la Red Transnacional Atlántica (RTA), el personal
técnico del CES vasco informó sobre los cometidos de esta Red y su
funcionamiento. La pretensión de este encuentro era que el CES de
Asturias retomase su postura y volviese a ser miembro activo de dicha
Red. La RTA está constituida por instituciones representativas de los
agentes económicos y sociales de las regiones europeas atlánticas.
Desde el 2003 y hasta 2008 el CES de Asturias formó parte de esta
Red con el estatus de observador, como tal, el CES poseía un derecho
de información privilegiada sobre las actividades de la Red, asistía a
las reuniones del Comité de orientaciones en calidad de oyente, recibía
actas de las reuniones del mismo y asistía a conferencias, jornadas
y actos de la Red. El 4 de marzo de 2008, el Consejo Económico
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y Social del Principado de Asturias solicitó la adhesión a la Red
Transnacional Atlántica como miembro, solicitud que fue aceptada. Tras
el debate mantenido en la reunión del 17 de junio de 2009, la Comisión
Permanente acordó solicitar la baja como socio de la RTA del Consejo
Económico y Social del Principado de Asturias.

Visita de personal del CES de Asturias al Consejo Económico y Social del País
Vasco

Tras el encuentro en el CES del País Vasco, el 14 de junio tuvo lugar
una reunión informativa con los agentes sociales sobre la RTA, en la que
Dña. Mª José Rodríguez Carbajal, técnico del Gobierno del Principado
de Asturias en Bruselas, informó a los vocales del Consejo sobre la
citada Red, este tema formó parte del orden del día de la Comisión
Permanente celebrada el día 16 de octubre, adoptándose por mayoría
la decisión de la NO incorporación del CES de Asturias a la Red.
El 10 de diciembre el Presidente del CES vasco, D. Francisco José
Huidobro Burgos, nos devuelve la visita y mantiene un encuentro con el
Presidente del CES de Asturias, D. Nicolás Álvarez Álvarez.
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Reunión informativa sobre la Red Transnacional Atlántica

Visita al CES de Asturias del Presidente del Consejo Económico y Social del
País Vasco, D. Francisco José Huidobro Burgos
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Relaciones con otros organismos
El Consejo Económico y Social mantiene también relaciones con otros
organismos, además de los ya citados.
El 22 de enero el Presidente del CES asiste al acto celebrado en
la Junta General del Principado, con motivo del la visita del señor
Jurgen Foecking que, en su condición de Consejero Económico de la
representación de la Comisión Europea en España, acude al Parlamento
para explicar el nuevo paquete para inversiones que pondrá en marcha
la Unión Europea.
El 19 de marzo el Presidente asiste de nuevo a la Junta a la presentación
del Volumen de Actas Históricas, Tomos VII y VIII y de la edición digital
de la Colección completa de las Actas históricas de la Junta General
(1594-1695).
Y el 2 de diciembre comparece en la Junta General con ocasión de
la tramitación del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2016, convocado por la Comisión de
Hacienda y Sector Público, a la vista de la solicitud de comparecencia
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Y por último, también en diciembre, asiste al acto institucional que, con
ocasión del día de la Constitución, tuvo lugar en el Palacio de la Junta
General del Principado de Asturias.
Con la Federación Asturiana de Concejos la relaciones son fluidas,
asistiendo en marzo a su Asamblea General.
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A lo largo del año acude al RIDEA a distintas conferencias, entre otras,
El general Prim y su estancia como capitán general en Oviedo, El
castillo de Gauzón y el Reino de Asturias: la arqueología como fuente
de conocimiento de la sociedad altomedieval y La superficie agraria, con
especial referencia a la de uso común, y las producciones ganaderas
en Asturias.
Con la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) también mantiene
buena relación, interviniendo como ponente

el 14 de marzo en la

CES Asturias

Jornada El medio rural asturiano en cinco minutos.

Intervención del Presidente del CES en la Jornada El medio rural asturiano en
cinco minutos.

El 24 de abril asiste a la entrega de los Premios Primero de Mayo
de UGT y en septiembre, como es habitual, acude a la 16ª Escuela
Internacional de verano de UGT (Escuela Internacional de verano
Manuel Fernández López “Lito”) que lleva por título ¿Estamos ante un
cambio de ciclo?. Retos para una nueva cultura democrática.
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En junio es invitado por la Sindicatura de Cuentas a los XI Encuentros
técnicos y al VI Foro tecnológico de los Órganos de control externo
(OCEX), organismo con el que mantiene buenas relaciones.
EL 26 de junio, el Presidente del CES asiste, junto a la Secretaria
General, a la clausura de la Asamblea General Ordinaria de FADE,
ocasión en la que el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Oviedo, D. Carlos López Otín disertó sobre Sociedades
celulares y empresas vitales.
En octubre, asiste a la conferencia organizada por la Fundación
AGFITEL, a cargo de D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la
Fundación Cultura de Paz y ex Director General de la UNESCO, con el
título Emergencia social y ecológica: inaplazables decisiones a escala
mundial.
En noviembre acude al acto de entrega de los Premios AJE (Asociación
de Jóvenes empresarios) Asturias 2015.
En cuanto a la banca, mantiene encuentros con el Presidente de Caja
Rural, D. José María Quirós Rodríguez y con la Directora de Relaciones
Institucionales de Liberbank, Dña. María Teresa García, en pos de
conseguir financiación para la XI edición del Premio de Investigación
del CES de Asturias, hasta la fecha sin convocar.
También realiza durante el año una visita protocolaria al Alcalde del
Ayuntamiento de Oviedo, D. Wenceslao López Martínez.
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2. Relaciones con la prensa
A lo largo de este año y con el fin de dar a conocer las publicaciones
anuales elaboradas en el Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias se celebran dos encuentros con la prensa.
El informe Situación Medioambiental de Asturias 2012-2013 se
presenta a los medios de comunicación el 30 de abril. En la rueda
de prensa intervienen: D. Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del
CES de Asturias, D. José Antonio Iglesias Vázquez, Presidente de la
Aída Fernández Díaz, coordinadora del informe y responsable del Área
de Análisis Económico y Social del Consejo.

CES Asturias

Comisión de Desarrollo Regional y Medio Ambiente del CES y Dña.

Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Medioambiental de
Asturias 2012-2013, con la coordinadora del trabajo y Jefa del Área de Análisis
Económico del CES, el Presidente de la Comisión de Trabajo de Desarrollo
Regional y Medio Ambiente y el Presidente del CES.
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El 8 de julio de 2015 se presenta el informe Situación Económica y
Social de Asturias 2014. A la rueda de prensa asisten el Presidente
del CES, D. Nicolás Álvarez Álvarez; la Presidenta de la Comisión de
Trabajo de Análisis Económico y Social del CES, Dña. Marta Álvarez
González; y la coordinadora del informe y Jefa del Área de Análisis
Económico del CES, Dña. Aída Fernández Díaz.

Rueda de prensa para la presentación del informe Situación Económica y Social
de Asturias 2015, con la coordinadora del trabajo y Jefa del Área de Análisis
Económico del CES, la Presidenta de la Comisión de Trabajo de Análisis
Económico y Social y el Presidente del CES

Por último, el Presidente del Consejo Económico y Social fue entrevistado
por D. Marcos Palicio, para La Nueva España, teniendo esta entrevista
como eje central el futuro del Consejo, después de haber aceptado la
Junta General del Principado una propuesta del Grupo Parlamentario
Popular para forzar a la Cámara a debatir una ley de cierre de este ente
consultivo del sector público autónomico.
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3. Página Web
La página Web del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias (http://www.cesasturias.es o http://www.cesasturias.com) se
estructura en torno a seis menús.
Inicio. Además del acceso al resto de menús, la página inicial cuenta
con varios espacios, donde se recoge la actualidad de las actividades
del Consejo.

Institución: normativa, composición, órganos, recursos humanos, así
como la memoria de actividades de cada año.
Actividad. En este menú se recoge la actividad propia del CES:

CES Asturias

CES de Asturias. El usuario encuentra información relativa a la

dictámenes y pareceres, informes, jornadas y conferencias, premios
de investigación y publicaciones. Estas últimas presentan la siguiente
estructura: Dictámenes y Pareceres, Informes, Jornadas y Conferencias
y Premios de Investigación.
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Comunicación. Esta sección se diseñó con el objetivo de dar a conocer
las notas de prensa y la información sobre las actividades organizadas
por el CES, estructurándose en dos epígrafes. En el primero, sala de
prensa, se recogen las notas de prensa y la información sobre las
últimas presentaciones ofrecidas a los medios de comunicación de los
estudios e informes elaborados por el CES. Y en el apartado CES en
prensa se recogen las apariciones en prensa local de todas las noticias
relacionadas con el Consejo.
Búsqueda documental. Desde este menú, el usuario puede acceder
a dos bases de datos: los CES de España, portal común con el resto
de Consejos Económicos y Sociales del país y SIDRA (Sistema de
Información Documental en Red de Asturias).
Contacto. A través de esta sección, el usuario puede contactar con el
Consejo, bien rellenando un formulario o a través de la información que
figura en ella (dirección, teléfonos, mapa, etc.).
Durante este año y tras las mejoras implantadas en 2014 la WEB
presenta un aspecto mejorado, mucho más atractivo, ganando en
dinamismo y accesibilidad. Tras estas mejoras seguimos en la línea
de perfeccionamiento y no descartamos futuros cambios en algunos
aspectos y apartados de la misma.
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22-01-2015 Asistencia al acto celebrado en la Junta General del Principado,
con motivo de la visita del señor Jurgen Foecking que, en su
condición de Consejero Económico de la Representación de la
Comisión Europea en España, acude al Parlamento para
explicar el nuevo paquete para inversiones que pondrá en
marcha la Unión Europea.
28-01-2015 Encuentro Desayunos de actualidad en la Clínica de cabeza y
cuello Dr. Llorente en Oviedo.
30-01-2015 Asistencia en Madrid
Asturias en FITUR.

a los actos institucionales del Día de

24-02-2015 Asistencia en el RIDEA a la conferencia El general Prim y su
estancia como capitán general en Oviedo a cargo de D. Fernando Álvarez Balbuena.
04-03-2015 Asistencia al desayuno/coloquio en torno a la ponencia de
D. Antonio Garrigues Walker- Presidente de Honor del Despacho Garrigues -Las Nuevas Obligaciones y las Nuevas
Oportunidades Empresariales-, organizado por Asturias punto
de encuentro.
06-03-2015 Asistencia a la Jornada sobre Los retos actuales de la negociación colectiva organizada por el Área del Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad de Oviedo en colaboración
con la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias.
12-03-2015 Asistencia en la sede del RIDEA al ciclo de conferencias Arqueología de época histórica en Asturias a cargo de D. Iván Muñiz
López (UNED) sobre El castillo de Gauzón y el Reino de
Asturias: la arqueología como fuente de conocimiento de la
sociedad altomedieval.
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19-03-2015

Asistencia en la Junta General del Principado de Asturias a la
presentación del Volumen de Actas Históricas, Tomos VII y VIII y
de la edición digital de la Colección completa de las Actas
Históricas de la Junta General (1594-1695). En el acto participó
Dña. Mª Josefa Sanz Fuentes, Catedrática de Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Universidad de Oviedo y responsable de la edición diplomática.

20-03-2015

Asistencia a la Asamblea anual de la Federación Asturiana de
Concejos, celebrada en el Salón de Actos de la Sindicatura de
Cuentas.

14-04-2015

Intervención en la Jornada El medio rural asturiano en cinco
minutos, organizada por la Red Asturiana de Desarrollo Rural
(READER).

24-04-2015

Asistencia a la entrega de los Premios Primero de Mayo, en el
Salón de Actos de UGT.

12-05-2015

Encuentro con el Presidente y Secretaria General del CES del
País Vasco en Bilbao.

11 y
12-06-2015

Asistencia al Encuentro anual de los Consejos Económico y
Sociales de España en Zaragoza, organizado por el CES de
Aragón.

19-06-2015

Asistencia a los XI Encuentros Técnicos y el VI Foro Tecnológico
de los Órganos de control externo (OCEX), organizados por la
Sindicatura de Cuentas.

26-06-2015

Asistencia a la conferencia Sociedades celulares y empresas
vitales, a cargo del profesor D. Carlos López Otín, catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo
con motivo de la clausura de la Asamblea General Ordinaria de
FADE.

29-06-2015

Encuentro con el Presidente de Caja Rural, D. Jose María Quirós
Rodríguez.

03-09-2015

Asistencia a la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López “Lito” de UGT Asturias en Avilés.
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04-09-2015

Asistencia a la defensa del trabajo fin de Máster en la Facultad
de Economía y Empresa de los alumnos que realizaron prácticas
formativas en el Consejo Económico y Social, fruto del Convenio
de cooperación educativa suscrito para la realización de
prácticas formativas de estudiantes de másteres universitarios,
Dña. Candela Torres García, Dña. Sara Suárez Fernández y D.
Santiago Villaplana Tomás.

22-09-2015

Visita protocolaria al Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, D.
Wenceslao López Martínez.

01-10-2015

Asistencia a la Asamblea General de la Federación Asturiana de
Concejos.

02-10-2015

Visita protocolaria al Consejero de Empleo, Industria y Turismo,
D. Francisco Blanco Ángel.

16-10-2015

Presentación del ponente D. Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad
Autónoma de Barcelona, dentro de la Jornada La inspección de
Trabajo y Seguridad Social en el Estado autonómico, organizada
por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

16-10-2015

Visita a Dña. María Teresa García, Directora de Relaciones
Institucionales de Liberbank.

19-10-2015

Asistencia a la conferencia Emergencia social y ecológica:
inaplazables decisiones a escala mundial que impartió D. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz
y ex director general de la UNESCO, organizada por AGFITEL.

28-10-2015

Asistencia al acto de presentación del Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Asturias
2014-2020, en el que intervinieron D. Adérito Pinto, Jefe de la
Unidad de España de la Dirección General de Política Regional
de la Comisión Europea, y D. José María Piñero Campos,
Director General de Fondos Comunitarios del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

17-11-2015

Encuentro con la Directora del IAPRL, Dña. Miryam Hernández
Fernández.

19-11-2015

Asistencia al acto de entrega de los Premios AJE (Asociación de
Jóvenes Empresarios) Asturias 2015.
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26-11-2015

Asistencia en el RIDEA a la conferencia sobre el campo a cargo
de D. Benigno Fernández Fano, titulada La superficie agraria,
con especial referencia a la de uso común, y las producciones
ganaderas en Asturias.

02-12-2015

Comparecencia en la Junta General del Principado con la
ocasión de la tramitación del Proyecto de Ley de Principado de
Asturias de Presupuestos Generales para 2016, convocado por
la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General, y
a la vista de la solicitud de comparecencia presentada por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos.

04-12-2015

Asistencia al acto institucional que, con ocasión del día de la
Constitución, tuvo lugar en el Palacio de la Junta General del
Principado de Asturias.

12-05-2015

Asistencia al encuentro con el Presidente y Secretaria General
del CES del País Vasco en Bilbao.

11 y
12-06-2015

Asistencia al Encuentro anual de los Consejos Económico y
Sociales autonómicos en Zaragoza.

26-06-2015

Asistencia a la conferencia Sociedades celulares y empresas
vitales, a cargo del profesor D. Carlos López Otín, catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo con
motivo de la clausura de la Asamblea General Ordinaria de
FADE.

04-09-2015

Asistencia a la defensa del trabajo fin de Máster en la Facultad de
Economía y Empresa de los alumnos que realizaron prácticas
formativas en el Consejo Económico y Social, fruto del Convenio
de cooperación educativa suscrito para la realización de
prácticas formativas de estudiantes de másteres universitarios,
Dña. Candela Torres García, Dña. Sara Suárez Fernández y
D. Santiago Villaplana Tomás.

16-10-2015

Asistencia a la Jornada La inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el Estado autonómico, organizada por la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo.

28-10-2015

Asistencia al acto de presentación del Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Asturias
2014-2020, en el que intervinieron Adérito Pinto, Jefe de la
Unidad de España de la Dirección General de Política Regional
de la Comisión Europea, y D. José María Piñero Campos,
Director General de Fondos Comunitarios del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
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1. Recursos humanos
El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias tiene plena
capacidad para dotarse de los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, especialmente de servicios
técnicos y administrativos.
En virtud de esta competencia, el CES cuenta con personal propio,
que tiene una vinculación jurídica de naturaleza laboral con el Consejo,
dentro del catálogo de personal laboral; con personal funcionario de la
Administración del Principado de Asturias, que está adscrito al mismo y
se integra en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio del mantenimiento de la situación de servicio activo en el Principado de Asturias;
y con personal de otras Administraciones Públicas, que se integra en su
relación de puestos de trabajo.
La relación de puestos de trabajo de personal funcionario y el catálogo
de puestos de personal laboral del Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias se aprueba por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 2003 (BOPA 26.3.2003).
La Ley del Principado de Asturias 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005, crea una plaza de sociólogo. Superada
la fase de concurso oposición se procede a la contratación por tiempo
indefinido de una socióloga, a través de la Resolución de 1 de junio de
2007 (BOPA 19.6.2007).
Un año más tarde, la Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2006, crea una plaza de
auxiliar administrativo en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario del Consejo Económico y Social.

82

CAPITULO_4.indd 82

05/04/2016 13:25:20

Capítulo 4. Recursos

Por su parte, el Acuerdo
del Consejo de Gobierno
de 15 de mayo de 2008
aprobó la Relación de
puestos de trabajo de
personal

funcionario

y

el Catálogo de puestos
de personal laboral de la
Administración del Principado de Asturias, entre
los que se encuentran los
del Consejo Económico y
Social (BOPA 16.5.2008).
Dada la política de ajuste presupuestario adoptada en la Administración
en su reunión de 17 de octubre de 2012, adoptó el acuerdo de reducir
su presupuesto en más de un 23 por ciento, mediante la amortización
de cuatro plazas de la plantilla del CES: Secretario General, Documentalista, Jefe de Negociado y Auxiliar. En cumplimiento de dicho acuer-

CES Asturias

del Principado de Asturias, el Pleno del Consejo Económico y Social,

do, se iniciaron los trámites para poner en marcha el procedimiento de
amortización.
Con fecha 19 de febrero de 2014, el Consejo de Gobierno aprueba la
modificación parcial de la Relación y el Catálogo de puestos de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias, Organismos y Entes Públicos (BOPA 26.02.2014), donde se amortiza el puesto
del trabajo de personal laboral –Documentalista- adscrito al Consejo
Económico y Social, cesando la persona que desempeñaba el puesto,
con esa misma fecha.
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2. Régimen económico-financiero
El presupuesto del Consejo Económico y Social se integra en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, Sección 93, Programa
322E”Consejo Económico y Social”, siendo el propio organismo el responsable de su ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Principado de Asturias 2/2001, el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio
2015 fue aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de
17 de junio de 2014. A su vez, el presupuesto se aprobó mediante la Ley
del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre.
Continuando con la política de contención del gasto iniciada en 2010,
el presupuesto aprobado contemplaba un recorte del 8,3 por ciento en
comparación con los créditos prorrogados para 2014.
Presupuesto de ingresos
Las previsiones iniciales de ingresos para el ejercicio 2015 se cifraron en 756.144 euros, cuantía inferior en 68.183 euros a la del año
precedente.
Aunque durante el transcurso del ejercicio se aprobaron diversas modificaciones presupuestarias, tal como se recoge en este capítulo, los
ingresos no se vieron afectados, coincidiendo, por tanto, las previsiones
definitivas de ingresos con las inicialmente aprobadas, lo que supone
un descenso interanual del 9,3 por ciento.
El importe de los derechos reconocidos netos fue de 536.361 euros,
que representan un incremento del 9,7 por ciento en relación al ejercicio
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anterior y un grado de ejecución de las previsiones definitivas del 70,9
por ciento.
Del total de derechos reconocidos durante 2015 se cobraron 399.499
euros, lo que significa un incremento interanual del 47,3 por ciento y
un grado de recaudación del 65,2 por ciento (9,7 puntos más que en
2014), quedando derechos pendientes de cobro por importe de 136.862
euros, correspondientes a transferencias corrientes procedentes de la
Administración del Principado de Asturias.
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Cuadro 1. Ejecución del presupuesto de ingresos, 2015

Nota: datos provisionales
Unidad: euros, salvo grado de ejecución en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

El análisis de la ejecución del presupuesto desde el punto de vista de
la clasificación económica (o naturaleza del ingreso) pone de manifiesto que la práctica totalidad de los ingresos del Consejo se derivan de
operaciones no financieras, más concretamente de operaciones corrientes (531.494 euros), pues por sexto año consecutivo no se obtu-
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vieron ingresos de capital, procediendo únicamente el 0,9 por ciento
de operaciones financieras (4.867 euros). Las transferencias corrientes
continuaron siendo la principal fuente de ingresos, al financiar el 98,8
por ciento del presupuesto.
A nivel de capítulos se observan diferentes comportamientos. Así, las
transferencias corrientes se incrementaron un 10,1 por ciento (48.547
euros más que en 2014), mientras que las tasas y otros ingresos disminuyeron un 65,2 por ciento y los ingresos patrimoniales lo hicieron
en un 17,9 por ciento, si bien solo representan el 0,3 y menos del 0,1
por ciento, respectivamente. Cabe destacar el incremento del 69,9 por
ciento registrado en el capítulo 8, activos financieros.
En cuanto al grado de ejecución presupuestaria, los ingresos corrientes se ejecutaron en un 71,4 por ciento, en tanto que los derivados de
operaciones financieras presentaron una desviación negativa de 59,4
puntos.
Presupuesto de gastos
Cumpliendo la normativa legal que obliga a presentar los presupuestos
equilibrados, el volumen de los créditos inicialmente aprobados para el
ejercicio 2015 era coincidente con el de los ingresos estimados para
dicho período (756.144 euros, que representan un descenso del 8,3 por
ciento en relación al año precedente).
Tal y como se recoge en el epígrafe siguiente, durante el ejercicio se
aprobaron dos expedientes de modificaciones presupuestarias, si bien
el importe total de los créditos iniciales no se vio alterado, coincidiendo,
por tanto, con el de los créditos definitivos, los cuales, de acuerdo con la
Ley reguladora del Consejo Económico y Social, tienen carácter limita-
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tivo y vinculante a nivel de capítulo, con las excepciones contempladas
en la Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2015.
Con cargo a los créditos totales se reconocieron obligaciones por valor
neto de 650.111 euros, lo que significa un crecimiento anual del 8,1 por
ciento y un grado de ejecución presupuestaria del 86 por ciento (13,8
puntos superior al alcanzado en 2014).
Gráfico 1. Evolución del presupuesto de gastos, 2001-2015
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Fuente: Asturcon XXI

El incremento presupuestario de 2015 contrasta con los descensos
experimentados en el período 2010-2014, cuando el presupuesto de
gastos se contraía a un ritmo anual medio del 10,8 por ciento, y su-
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pone retomar la senda alcista de años anteriores (durante el período
2005-2009 se registró un crecimiento anual medio del 10 por ciento). En
relación a 2001, los créditos definitivos se incrementaron un 124,7 por
ciento y las obligaciones reconocidas, un 151,1 por ciento.
Gráfico 2. Evolución del grado de ejecución del presupuesto de gastos,
2001-2015
Operaciones no financieras
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Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

Examinada la estructura económica del presupuesto (o naturaleza del
gasto), se constatan variaciones con respecto a la del ejercicio previo,
pues en 2015 no se han realizado gastos con cargo al capítulo 8, activos financieros, correspondiendo la totalidad de las obligaciones reconocidas a gastos corrientes (1,2 puntos más que en 2014). Por tanto,
las obligaciones reconocidas por operaciones no financieras ascendieron a 650.111 euros, un 9,4 por ciento más que en el año precedente.
De este modo, el grado de ejecución presupuestaria se situó en el 87,4
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por ciento para las operaciones no financieras (15 puntos más que el
ejercicio anterior) y en el 0 por ciento para las operaciones financieras
(58,7 por ciento en 2014).
Cuadro 2. Ejecución del presupuesto de gastos, 2015
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Nota: datos provisionales
Unidad: euros, salvo grado de ejecución en porcentaje
Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

Por capítulos, los gastos de personal aumentaron un 16,2 por ciento
(66.471 euros), como consecuencia de la incorporación de un técnico
para cubrir una plaza vacante en el Consejo. Con cargo a este capítulo
se reconocieron obligaciones por valor de 476.616 euros, que equivalen al 73,3 por ciento del gasto total y al 87,1 por ciento de los créditos
definitivos. El origen de esta desviación en la ejecución presupuestaria
se deriva de la existencia de otra plaza vacante y que no se cubrió en
el transcurso del año.
Por el contrario, el volumen de los gastos en bienes corrientes y servicios volvió a disminuir, -6,2 por ciento, cifrándose en 70.219 euros
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(-4.613 euros), que representan el 10,8 por ciento del total (con una
pérdida en su peso relativo de 1,6 puntos porcentuales). El nivel de
ejecución presupuestaria alcanzó el 75,1 por ciento (cuatro décimas
menos que en 2014).
Por su parte, las transferencias experimentaron un recorte del 5,5 por
ciento, descendiendo hasta los 103.276 euros, lo que significa un nivel
de participación en el gasto del 15,9 por ciento (2,3 puntos menos que
en el ejercicio previo) y un grado de ejecución del 100 por cien.
Finalmente, cabe señalar que durante 2015 no se reconocieron obligaciones con cargo al capítulo de activos financieros, destinado a anticipos de personal.
Gráfico 3. Ejecución del presupuesto de gastos por capítulos, 2015

15,9%

10,8%
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Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI

Modificaciones presupuestarias
En el transcurso del ejercicio se aprobaron dos expedientes de transferencias de crédito, si bien estas modificaciones presupuestarias no
conllevaron nuevos ingresos por tratarse de traspasos de dotaciones
entre créditos.
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Cuadro 3. Modificaciones presupuesta-

En el cuadro 4 se detallan las

rias según modalidad, 2015

partidas presupuestarias afectadas por dichas modificaciones
de crédito, todas ellas corres-

2

0

pondientes al capítulo 2, gastos

2

0

en bienes corrientes y servicios.

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI

En concreto, se minoraron las
dotaciones iniciales de transporte; edición y difusión de publica-

ciones; limpieza y aseo; y locomoción por asistencia sanitaria; en tanto
que se vieron incrementadas las asignadas a libros, revistas y otras publicaciones; y dietas y locomoción. Tal como se comentó anteriormente,
el presupuesto de ingresos no se vio afectado.
Cuadro 4. Modificaciones presupuestarias por subconceptos presupuestarios,

Subconcepto presupuestario
220.002

Libros, revistas y otras publicaciones

223.000

Transporte

-1.000

3.000

226.004

Edición y difusión de publicaciones

-3.000

227.000

Limpieza y aseo

-1.500

230.000

Dietas y locomoción

230.001

Locomoción por asistencia sanitaria

CES Asturias

2015

3.000
-500

Unidad: euros
Fuente: Asturcon XXI
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Estado de liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario
El resultado presupuestario del ejercicio 2015 arroja un déficit de
113.750 euros, cantidad en la que las obligaciones reconocidas excedieron a los derechos reconocidos, excluidos los pasivos financieros.
Dado que no existen pasivos financieros, el resultado presupuestario
es coincidente con el saldo presupuestario, que, a su vez, coincide con
el importe del déficit de financiación con el que se cerró el ejercicio,
habida cuenta que no se realizaron incorporaciones de remanentes de
tesorería de años anteriores. De este modo, se anotó el segundo déficit
consecutivo, con un resultado similar al de 2014 (-112.337 euros).
Cuadro 5. Estado de liquidación del presupuesto, 2015

531.494

650.111

4.867

0

4.867

536.361

650.111

-113.750

0

0

0

-118.617

-113.750
0
-113.750

Nota: datos provisionales
Unidad: euros
Fuente: elaboración propia a partir de Asturcon XXI
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2016
Emisión de dictámenes y pareceres sobre los anteproyectos y
proyectos de ley y proyectos de decreto que se remitan al CES a lo
largo del año 2016.
Elaboración y publicación de la Memoria de Actividades 2015.
Elaboración y publicación del informe Relevo generacional en el
mercado laboral asturiano.
Elaboración y publicación del informe Situación Económica y Social de
Asturias 2015.
Firma de un Protocolo al Convenio de Cooperación Educativa entre la
Universidad de Oviedo y el Consejo Económico y Social del Principado
de Asturias para la realización de prácticas formativas de estudiantes
en Másteres Universitarios.
Participación del CES en las Jornadas que se organicen en el Consejo
Económico y Social de España y en los Consejos Autonómicos.
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2015

Acuerdo de 25 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueban las modificaciones parciales de la relación y el
catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del
Principado de Asturias, Organismos y Entes Públicos (BOPA
3.03.2015).
Decreto 19/2015, de 25 de marzo, por el que se dispone el cese y
nombramiento de varios miembros del Consejo Económico y Social
del Principado de Asturias. Consejería de Economía y Empleo
(BOPA 31.03.2015).
Protocolo al convenio marco entre el Principado de Asturias y la
Universidad de Oviedo para la colaboración del Consejo Económico
y Social del Principado de Asturias en el master oficial en “Políticas
Sociales y Bienestar 2015” (BOPA 1.6.2015).
Decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo
(BOPA 14.08.2015).
Decreto 207/2015, de 30 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2015 durante el 2016 (BOPA 31.12.2015).
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