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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 1 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración entre el servicio de salud del Principado de Asturias y la Administración 
General del estado (Ministerio de industria, Turismo y Comercio, secretaría de estado de energía) sobre financia-
ción a favor del instituto nacional de silicosis para el desarrollo de actividades en el ámbito reglamentario de la 
seguridad minera.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de agosto de 2010 Convenio entre el servicio de salud del Principado de asturias 
y la administración general del estado (ministerio de industria, turismo y Comercio, secretaría de estado de energía) 
sobre financiación a favor del Instituto Nacional de Silicosis para el desarrollo de actividades en el ámbito reglamentario 
de la seguridad minera, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e l V o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 1 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-02342

ConVenio entre la administraCiÓn general del estado (ministerio de industria, turismo Y ComerCio, seCretaria de 
estado de energía) Y el serViCio de salud del PrinCiPado de asturias soBre FinanCiaCiÓn a FaVor del instituto na-

Cional de siliCosis Para el desarrollo de aCtiVidades en el ÁmBito reglamentario de la seguridad minera

reunidos

de una parte el sr. d. Pedro luis marín uribe en su calidad de secretario de estado de energía, nombrado por real 
decreto 670/2009, de 17 de abril, del Consejo de ministros (Boe 95 de 18 de abril), con competencia determinada por 
el punto sexto de la orden itC/ 3187/2004, de 4 de octubre.

Y, por otra parte, el ilmo. sr. d. josé ramón Quirós garcía, en su calidad de Consejero de salud y servicios sani-
tarios del Principado de asturias, nombrado por decreto 15/2007, de 12 de julio (BoPa 163), y Presidente del Consejo 
de administración del servicio de salud del Principado de asturias (sesPa) expresamente facultado para este acto por 
acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de asturias celebrado el día 4 de agosto de 2010.

Ambas partes se declaran tener la capacidad, legitimación y representación suficientes para formalizar el presente 
Convenio de Colaboración, y cuentan con competencias en relación con la materia objeto del mismo.

Manifiestan

Primero.—el artículo 28.1 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones establece que, los con-
venios, serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado fijando en el propio convenio las condiciones y compromisos que hayan de regir.

segundo.—el estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución, tiene competen-
cia exclusiva para el establecimiento de bases del régimen minero y energético, estando atribuidas tales competencias 
al ministerio de industria, turismo y Comercio a través de la secretaría de estado de energía por medio del artículo 10 
del Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los Departamentos ministeriales, modificado por el 
real decreto 989/2006, de 8 septiembre.

Tercero.—el servicio de salud del Principado de asturias (en adelante, sesPa), tiene adscrito el instituto nacional de 
Silicosis (INS), creado por Orden del Ministerio de Trabajo, de 25 de abril de 1974, configurado como un Centro Especial 
de la Seguridad Social, cuyas funciones y reglamento se definieron por una Resolución de la Dirección General de la 
Seguridad Social, con fecha 28 de junio de 1974 y entre cuyas misiones específicas figuran las siguientes:

—  Configurarse como un centro Especial de la Seguridad Social, de ámbito nacional, destinado al diagnóstico y 
tratamiento, docencia y difusión, investigación, prevención técnica y médica, rehabilitación y asesoramiento 
sobre la silicosis y demás neumoconiosis.
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—  llevar a cabo una función preventiva en colaboración y coordinación con las atribuidas a los organismos públi-
cos encargados de la seguridad e higiene en el trabajo y facilitará su cooperación a las Empresas y Organismos 
privados para la implantación de las medidas de prevención que sean necesarias.

Cuarto.—el ins, según dispone la disposición adicional segunda acuerdo con la ley 31/1995, de Prevención de ries-
gos Laborales, “mantendrá su condición de referencia nacional de prevención técnico-sanitaria de las enfermedades 
profesionales que afecten al sistema cardiorrespiratorio”.

Quinto.—desde el año 2000, ambas instituciones han venido estableciendo, de manera continua e ininterrumpida(2), 
convenios para la financiación de actividades. Todos estos Convenios han sido llevados a cabo con plena satisfacción de 
ambas partes, materializándose en grandes logros y mejoras para la Salud Laboral.

(2) estudios epidemiológicos en extremadura 2003-2004; Galicia 2005-2007; león 2009; estudio ambiental 2002, análisis de accidentes 2004, estudios 
sobre ruidos (2008) y vibraciones (2005), etc.

sexto.—la administración general del estado, a través de la secretaría de estado de energía, considera oportuno y 
necesario contribuir a la financiación del INS mediante la Incorporación en los Presupuestos Generales del Estado para 
2010, de una partida presupuestaria de ciento ochenta y cinco mil seiscientos veinte euros (185.620,00 €), en concepto 
de subvención prevista nominativamente a favor del INS, para el cumplimiento de los fines que en materia de Seguridad 
minera y de explosivos tiene encomendada la secretaría de estado de energía, siendo preciso, según dispone el artículo 
28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, firmar un Convenio para canalizar la citada 
subvención.

séptimo.—el ministerio de industria, turismo y Comercio a través de la secretaría de estado de energía, y el sesPa, 
formalizan el presente convenio teniendo en cuenta las coincidencias y elementos comunes en sus respectivos objetivos 
y que una colaboración mutua potenciará las posibilidades de actuación en materia de seguridad minera.

Por todo ello acuerdan las siguientes

Cláusulas

i.—objeto.

El presente Convenio, con carácter de bases reguladoras de la concesión de la subvención nominativa, tiene por ob-
jeto la colaboración en todas las actividades de interés común para ambas partes y, especialmente, las que se refieren 
al desarrollo de aquellas que corresponde realizar a la secretaría de estado de energía, a través de la dirección general 
de Política energética y minas, en que se precise de la especialización del ins como centro de investigación en el campo 
técnico-médico de la prevención de la silicosis u otras neumoconiosis, así como en temas de seguridad e higiene indus-
trial relacionados mayoritariamente con el ruido, vibraciones y gases.

ii.—Compromisos de las partes.

Para el logro de los objetivos señalados en la cláusula anterior, la Administración General del Estado y, en su nom-
bre, el ministerio de industria, turismo y Comercio, se compromete a aportar la cantidad de ciento ochenta y cinco mil 
seiscientos veinte euros (185.620,00€) en los Presupuestos generales del estado para 2010 en la forma que establece 
la cláusula IV del presente convenio.

el sesPa, a través del ins, se compromete a ejecutar líneas de actuación comunes sobre las que ambas partes ejer-
cen sus respectivos cometidos, entre las cuales destacan las siguientes:

—  Definición y elaboración de Programas, a escala nacional, para la detección, reconocimiento y caracterización 
del riesgo en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, en las áreas de competencias de ambas 
instituciones.

—  Elaboración de proyectos y definición de los estudios y trabajos específicos derivados de dichos programas.

—  actuaciones derivadas del Plan de seguridad minera.

—  actuaciones derivadas del cumplimiento de las instrucciones técnicas Complementarias relativas al control y 
prevención del polvo, ruido y vibraciones en las minerías subterráneas y en cielo abierto, respectivamente.

—  Colaboración en la capacitación y formación técnica de profesionales en temas relacionados con las áreas de 
actuación común.

—  realización de estudios e informe relacionados con la actividad de la secretaría de estado de energía, a través 
de la dirección general de Política energética y minas, en el campo de actividades del ins.

Se establecerán líneas particulares de investigación para el año 2010. Estas líneas serán aprobadas por la Subdirec-
ción General de Minas a propuesta del INS que serán incorporadas como anexo al presente convenio.

iii.—Financiación prevista.

La financiación acordada se llevará a cabo mediante una subvención prevista nominativamente en los presupuestos 
Generales del Estado, que se transferirá al Servicio de Salud del Principado de Asturias, a través de la cuenta número 
20480000223400152553, en Cajastur c/ escandalera-oviedo 33001.

la cuantía total de la subvención para 2010 asciende a ciento ochenta y cinco mil seiscientos veinte euros  
(185.620,00 €).

Las aportaciones anuales de la Administración General del Estado serán efectivas con cargo a la partida presupues-
taria 2019 423n. 752
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iV.—Régimen de las aportaciones de la Administración General del estado.

La Administración General del Estado transferirá al SESPA la cantidad reflejada en la cláusula anterior conforme a las 
siguientes reglas:

Primera.—A la entrada en vigor del presente convenio, se transferirá al SESPA la cantidad correspondiente a la sub-
vención con carácter de pago a cuenta.

segunda.—La Comunidad Autónoma a través del INS justificará semestralmente ante la Secretaría de Estado de 
energía, a través de la dirección general de Política energética y minas, el importe del presupuesto ejecutado ante la 
Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula V.

Tercera.—La subvención prevista en el presente convenio será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingreso o 
recursos con la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la unión europea o de organismos internacionales.

Cuarta.—el ins queda exento de la constitución de garantía a favor del órgano concedente.

V.—órgano de seguimiento y Control.

Será la Secretaría de Estado de Energía, a través de la Subdirección General de Minas la encargada del seguimiento 
y control del presente convenio. Las funciones de la Subdirección General serán las siguientes:

Primera.—Proponer el Programa de actuaciones para el año 2010, valorando presupuestariamente y ordenando las 
prioridades, así como las evaluaciones de los diferentes trabajos a realizar y su financiación. El Programa de Actuaciones 
figurará como anexo al presente convenio y que podrá ser revisado a lo largo del período de vigencia del convenio.

segunda.—efectuar el seguimiento y control semestral de las actuaciones plasmadas para cada actuación que forme 
parte del Programa de Actuaciones. Para ello el INS acreditará el grado de ejecución de la subvención concedida median-
te la elaboración de una memoria semestral técnico-económica.

Tercera.—Evaluar la correcta finalización de las actuaciones del convenio a través de un informe final sobre el cum-
plimiento del Programa de actuaciones.

Cuarta.—interpretar el presente Convenio, así como resolver las situaciones de controversia en su interpretación que 
puedan originarse entre las gentes.

Vi.—Acuerdos específicos.

Una vez aprobado el Programa de Actuación anual, las actividades en él contenidas serán objeto de acuerdos especí-
ficos de la Comisión de seguimiento, en los que se concretarán el objetivo de cada actividad, su desarrollo, el calendario 
de actuaciones, las condiciones técnicas generales y específicas del trabajo.

Vii.—intercambio de información técnica.

Se establecerán los mecanismos para la utilización fluida de los fondos documentales de ambas partes, relacionados 
con las materias objeto de este convenio.

Viii.—Vigencia del Convenio.

La vigencia del presente Convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2010.

iX.—naturaleza del convenio y sometimiento a la Jurisdicción Jurídico Contencioso-Administrativa.

son de aplicación al presente convenio la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y el real 
Decreto 887/2006 que aprueba su Reglamento, y las cláusulas del mismo y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en su nueva redacción, 
dada por ley 4/1999, de 13 de enero.

las Cuestiones litigiosas que puedan surgir con relación a la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y 
efectos del mismo, serán competencia de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

en testimonio de conformidad con lo expresado, suscriben el presente Convenio marco.

en madrid a 5 de agosto de 2010.

el secretario de estado de la energia,  Pedro marín uribe.

el Consejero de salud y servicios sanitarios y Presidente del Consejo de administración del sesPa,  josé ramón 
Quirós garcía.
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Anexo i

Programa de aCtuaCiones Para el aÑo 2010

1.—Estudio epidemiológico técnico-médico a fin de conocer la prevalencia de la silicosis y establecer la relación polvo-
enfermedad en el sector de la roca ornamental (granito y pizarra) de algunas provincias de las comunidades autónomas 
de Cataluña y Castilla y león.

el objetivo de esta actuación es conocer la prevalencia de la silicosis en los sectores de la pizarra y el granito (cantera 
y naves de elaboración) en las Comunidades autónomas de Castilla león y Cataluña, puesto que se sospecha que pueda 
existir una silicosis oculta al comparar estas industrias con otras análogas ubicadas en zonas ya estudiadas. En definitiva, 
se trata de ver la incidencia en zonas aún no estudiadas por el ins en los diversos convenios celebrados en los últimos 
años. De este modo las zonas a estudiar comprenden básicamente la provincia de Barcelona, de la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña, complementada con las provincias que sea preciso de Zamora, salamanca, Ávila y segovia dentro de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La extensión exacta del estudio se delimitará en el programa que aprobará 
la Subdirección General de Minas a propuesta del INS, planteándose un objetivo potencial de unos 350 trabajadores en 
total.

Se llevará a cabo un estudio técnico-médico que incluirá:

a)  en cuanto a la valoración del riesgo que representa el polvo en los diferentes puestos de trabajo, el estudio 
conllevará la toma de muestras mediante equipos personales, para la determinación de los mg/m³ de polvo 
respirable y de sílice cristalina, respectivamente; así como la presencia in situ de personal técnico especializado 
analizando los sistemas extractivos y de producción, desde un punto de vista de generación de polvo. a la vista 
de los resultados se recomendarán las correspondientes medidas de prevención técnica de polvo.

b)  Las pruebas médicas consistirán en:

— anamnesis, que incluya historia laboral, antecedentes personales e historia clínica del trabajador.
— exploración clínica.
— estudio radiológico.
— estudio de función respiratoria.

Finalmente, con todos los datos disponibles, se relacionarán los niveles de polvo encontrados, con los resultados de 
los reconocimientos médicos, a fin de establecer la relación causal polvo-enfermedad.

De forma complementaria al citado estudio epidemiológico técnico-médico, se estudiarán los niveles de exposición a 
ruido a que se encuentran sometidos los trabajadores del sector, puesto que, de acuerdo con los datos con que cuenta 
el Departamento Técnico del Instituto Nacional de Silicosis, resulta adecuada una vigilancia específica de los niveles de 
ruido existentes en las explotaciones, dado el elevado riesgo respecto a este agente físico.

el presupuesto total por esta línea de actuación asciende a 155.000 €.

2.—implantación de medidas de prevención técnica frente al ruido en una mina de carbón.

los elevados niveles de ruido existentes en la minería de interior, y en particular del carbón son causa de un impor-
tante deterioro en la salud (auditiva) de los trabajadores del sector. las soluciones técnicas para paliar en parte esta 
situación son particularmente complicadas, por diferentes motivos, según se ha constatado en diversos estudios previa-
mente realizados por el departamento técnico del instituto nacional de silicosis. en esta línea de actuación preventiva 
se propone desarrollar una solución acústica válida para maquinaria minera ruidosa de utilización común en el sector, 
para la que actualmente no se aplica medida preventiva alguna, contrastando su validez mediante la implantación en 
una mina de carbón representativa.

el presupuesto total por esta línea de actuación asciende a 30.620 €.
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