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NOTA DE PRENSA 
 

(Miércoles, 16.07.2014) 
 

El Principado destina 8,7 millones a fomentar la 
incorporación de jóvenes agricultores e incentivar la  
modernización de las explotaciones (8 páginas) 
 

• El borrador del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 reserva 76 
millones para ambos objetivos, básicos para ganar competitividad, 
estimular el relevo generacional y fijar población en el medio rural 

 
• El Ejecutivo aprueba la actualización del Plan Territorial del 

Principado de Asturias, que impulsa la adopción de medidas 
preventivas para la población cuando haya riesgo de emergencias 

 
• El Gobierno remite a la Junta el proyecto de ley del Plan de 

Estadística para cubrir la creciente demanda de información de las 
instituciones, los agentes económicos y la sociedad asturiana 

 
• Educación contará con 4,9 millones para mantener el servicio de 

comedores escolares desde el próximo curso hasta el 2017-2018 
 

• Economía subvencionará con 1,45 millones la promoción 
internacional de pequeñas y medianas empresas  

 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 8.752.000 euros a la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para la convocatoria de ayudas 
destinadas a la modernización de las explotaciones agrarias y la primera instalación de 
agricultores jóvenes.  
 
Para ambos objetivos, prioritarios en la acción política de la consejería de 
Agroganadería, se destinará este año una partida de 2.552.000 euros. En 2015, la 
cantidad ascenderá a 6.200.000 euros.  
 
La concesión de estas ayudas se efectuará mediante convocatoria abierta y un único 
procedimiento de selección.  
 
El fomento del relevo generacional y la mejora de la competitividad de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas son cuestiones que el Gobierno del Principado 
considera imprescindibles para garantizar la supervivencia del sector y contribuir al 
mantenimiento  del equilibrio territorial. El Ejecutivo autonómico entiende que la 
continuidad de las actividades agroganaderas es también una de las herramientas más 
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eficaces a la hora de evitar el despoblamiento de las zonas rurales, marcadas por el 
envejecimiento y la caída demográfica. 
 
Guiada por estos criterios y objetivos, la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos ya destinó el año pasado para esta misma línea de ayudas un gasto 
plurianual cercano a los 14 millones (13.988.055 euros), distribuido también en dos 
ejercicios: casi ocho millones para 2013 y seis para 2014. A la convocatoria del pasado 
ejercicio se presentaron 290 solicitudes para primera instalación de agricultores jóvenes 
y fueron concedidas 235 ayudas. En el caso de la modernización de explotaciones se 
recibieron 591 solicitudes y fueron aprobadas 284. 
 
Esta apuesta de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos por mantener la 
ganadería en el medio rural también se refleja en el  borrador del Plan de Desarrollo 
Rural (PDR) correspondiente al período 2014-2020 que se presentará ante la Comisión 
Europea, en el que se incentiva la incorporación de jóvenes al campo con 19 millones y 
se reservan otros 57 millones para contribuir a la modernización de explotaciones 
agrarias y ganaderas. 
 
Antes y después de las emergencias 
El Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Presidencia, la actualización 
del Plan Territorial del Principado de Asturias (Platerpa), a partir del cual se elaboran 
los 17 planes de emergencias vigentes en la comunidad autónoma. Son los siguientes: 
 

• Cuatro planes especiales  
• Ocho de riesgo químico 
• Cuatro específicos y de autoprotección: 

-Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias (SAPLA) 
-Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Nevadas 
-Plan de Seguridad del Descenso Internacional del Sella 
-Plan de Seguridad del Día de Asturias. 

• Plan de emergencia municipal del Ayuntamiento de Oviedo 
 
El Platerpa fue aprobado por primera vez en 2000. Desde entonces, sólo fue revisado en 
2006. Ésta es, por tanto, su segunda modificación. En la misma han intervenido una 
treintena de instituciones, entidades y empresas, lo cual da idea del carácter 
participativo con el que se ha abordado.  
 
La orientación es netamente preventiva. Así, junto con medidas precautorias incluye 
procedimientos de vigilancia permanente para detectar posibles riesgos y la activación, 
en su caso, de mecanismos de alerta precoz. 
 
Con la revisión, el plan incorpora dos novedades. De un lado, incluye una fase de pre-
emergencia, para actuar cuando los datos e informaciones disponibles aconsejen 
disponer medidas preventivas. Así, Asturias se convierte en la sexta comunidad que 
incluye una fase de pre-emergencia en su plan territorial y se suma a Aragón, 
Andalucía, Canarias, Navarra y Valencia. De otro, también incluye la posibilidad de que 
el propio plan coordine labores de rehabilitación y recuperación de servicios esenciales 
para la comunidad una vez que la emergencia haya sido superada. 
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Desde su aprobación, el Platerpa ha sido activado en doce ocasiones. En esta legislatura 
fue puesto en marcha en dos: una, en septiembre de 2012 por la rotura del canal de la 
central hidroeléctrica de E.on; y otra, en marzo de este año por el aviso de temporales 
en el litoral. 

 
Trece áreas de estudio para obtener y facilitar información 
El Ejecutivo ha aprobado el proyecto de Ley del Plan Asturiano de Estadística 2014-
2017, que será remitido a la Junta General para su tramitación. El objetivo es ordenar y 
sistematizar la actividad estadística de modo que responda a la creciente demanda de 
información de las instituciones públicas, los agentes económicos y sociales y la 
ciudadanía en general. El plan de estadística se desarrollará mediante programas 
anuales. 
 
Los criterios utilizados para ordenar las actividades estadísticas son el interés para la 
sociedad asturiana, la explotación de la información administrativa que pueda resultar 
de interés público y la colaboración con los órganos estadísticos nacionales con el fin de 
optimizar los recursos. 
 
Para la consecución de estos fines el plan prevé la realización de 92 trabajos agrupados 
en trece áreas temáticas, al margen de las que ya están cubiertas por los organismos de 
carácter estatal. No obstante, en algunos casos se han incluido también aspectos 
cubiertos por las estadísticas estatales para obtener y proporcionar una información más 
detallada sobre Asturias. 
 
Las trece áreas temáticas utilizadas para clasificar las actividades estadísticas son las 
siguientes: 
 

• Estadísticas multidisciplinares. Incluye aquellas encaminadas a ofrecer una 
recopilación detallada de datos territoriales, demográficos, económicos, 
sociales, sanitarios, laborales… 

• Agricultura y pesca. En este capítulo se trata de conseguir información relativa 
a las explotaciones agrícolas, la estructura productiva del sector agrario, la 
comercialización de ganado… 

• Industria y energía. Comprende estudios relacionados con la evolución de la 
actividad productiva de las ramas industriales, la estructura económico-
financiera de la industria, la producción y consumo de energía, la actividad 
minera, etcétera. 

• Construcción y vivienda. En esta área se recopilarán datos acerca de la 
evolución de la edificación, cuantificación de las obras y sus características, 
explotación de la información disponible sobre demanda de vivienda protegida 
y datos similares. 

• Servicios. Es un epígrafe muy diverso, que incluirá desde un indicador 
coyuntural de ventas en grandes superficies e hipermercados a la evolución del 
transporte público de viajeros y de mercancías. También se proporcionarán 
datos sobre la oferta y demanda de alojamiento turístico, los museos y 
colecciones museográficas así como estadísticas sobre las bibliotecas de la 
región y el tipo de usuarios que reciben. 

• Salud y servicios sociales. Los trabajos estadísticos en este capítulo aportarán 
datos sobre la percepción del estado de salud y el grado de satisfacción de la 
población, incidencia de las enfermedades de declaración obligatoria, tendencia 
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del consumo de drogas entre los estudiantes e informaciones de este mismo 
orden. 

• Demografía. Incluirá la explotación estadística de los censos de población y 
vivienda, información sobre el movimiento natural de la población y los flujos 
migratorios, encuesta sobre la situación de la juventud… 

• Empleo y asuntos laborales. Los trabajos previstos proporcionarán información 
sobre el mercado de trabajo en relación con la actividad económica, empleo, 
paro, contratación y afiliación, pensiones, etcétera. 

• Medio ambiente. Estadísticas sobre los incendios forestales,   datos sobre 
generación de diferentes tipos de residuos y sus sistemas de gestión, se  
información sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y 
datos similares. 

• Contabilidad regional. Con los estudios que se elaboren se cuantificará la 
contribución que cada sector institucional o agente económico realiza en los 
procesos de producción, generación de renta. También se estimarán las 
principales magnitudes de la economía asturiana y de la renta de los hogares, así 
como su distribución municipal. 

• Economía y finanzas. Información sobre comercio exterior, los establecimientos 
y los profesionales que desarrollen actividades a nivel municipal a partir del 
Impuesto de Actividades Económicas, evolución de la creación de sociedades 
mercantiles, un directorio de las empresas con actividad económica en la 
región… 

• Estadísticas no clasificables por sector o tema. Por ejemplo, información sobre 
las llamadas de emergencia efectuadas a través del 112 Asturias, datos sobre el 
volumen y gasto generado por el juego privado, diseño y mantenimiento de una 
página en Internet para la consulta y descarga de datos estadísticos del Sistema 
Estadístico del Principado. 

 
Mantenimiento de los comedores escolares 
El Gobierno del Principado dedicará 4.954.528,02 euros a mantener el servicio de 
comedor, la vigilancia y los operarios de comedores escolares en varios centros 
educativos desde el próximo curso escolar hasta el correspondiente a los años 2017-
2018. 
 
Para efectuar estos servicios se requiere disponer de personal de cocina, de vigilancia y 
operarios de comedor escolar, con el que no cuenta la propia Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. En total, se beneficiarán 61 centros escolares. 
 
Más presencia internacional de las pyme   
El Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 1.450.000 euros a la convocatoria de 
subvenciones para la promoción internacional de las empresas asturianas. Con esta línea 
de ayudas, la Consejería de Economía mantiene su compromiso de apoyo a las 
empresas que busquen mejor y mayor penetración internacional de sus productos y  
servicios. 

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
pertenecientes a los sectores de la industria, la construcción, el turismo, el comercio y 
los servicios que tengan personalidad jurídica propia y establecimiento de producción 
radicado en el Principado. En las líneas Asturias coopera y Proyectos individuales 
podrían ser beneficiarias empresas de mayor tamaño. 
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Los proyectos subvencionables se encuadran en cinco líneas, de las que las cuatro 
últimas se corresponden con programas de promoción internacional tutelados por la 
Sociedad Asturiana de Promoción Exterior del Principado (Asturex). Son las siguientes: 

• Internacionalización: fomento de las acciones de promoción de las empresas para 
acceder a los mercados internacionales. La ayuda alcanzará el 50% del gasto 
subvencionable, con un máximo de 60.000 euros por empresa y año.  

• Proyectos individuales: desarrollo de servicios de promoción adaptados a las 
necesidades de empresas en una fase avanzada de internacionalización que aborden 
un proyecto estratégico en un mercado determinado. La ayuda será del 50% del gasto 
subvencionable, con un tope de 30.000 euros por empresa y proyecto. 

• Asturias Coopera: búsqueda de fórmulas de cooperación entre empresas asturianas 
mediante la iniciativa, constitución o consolidación de consorcios de exportación. El 
límite de la subvención se fija en12.000 euros por empresa y año. 

• Iniciación a la exportación: programa de ayuda a las empresas asturianas no 
exportadoras o que están comenzando a exportar. La cuantía de la ayuda será del 
50% del gasto subvencionable con un máximo de 8.000 euros por empresa y año. 

• Licitaciones internacionales: apoyo a las empresas asturianas sin experiencia en 
financiación multilateral para que acceden a licitaciones internacionales. Ayuda del 
50% del gasto subvencionable con un máximo de 8.000 euros por empresa y año. 

 
900.000 euros para promover las energías renovables   
El Gobierno ha autorizado un gasto de 900.000 euros para la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el uso de energías 
renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética. 
 
Podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas privadas, incluidas las empresas de 
servicios energéticos (ESE). Las personas físicas, las comunidades de propietarios de 
viviendas en régimen de propiedad horizontal y las instituciones sin ánimo de lucro que 
quieran acogerse a las subvenciones deberán realizar la gestión a través de una empresa 
de servicios energéticos. 
 
En cuanto al uso de energías renovables, se subvencionarán los proyectos en los que se 
apliquen las siguientes tecnologías: 
 

• Biomasa: calderas para producción de energía térmica para uso doméstico, 
industrial o en edificios (incluyendo las redes de calefacción de distrito), que 
utilicen biomasa como combustible.  En las instalaciones comunitarias deben 
incluir la colocación de sistemas de individualización de consumos 

• Solar fotovoltaica aislada: conversión de la energía solar en energía eléctrica 
mediante sistemas solares fotovoltaicos aislados de la red de distribución 
eléctrica y destinados exclusivamente al autoabastecimiento energético en 
edificios o sistemas que no tengan posibilidad de acceder a la red de distribución 
en baja tensión. 

• Geotermia: sistemas basados en intercambio geotérmico destinados a la 
producción de energía térmica utilizando bombas de calor que intercambien con 
el terreno, ya sea en circuito abierto o cerrado 
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• Minihidráulica y minieólica con destino al autoabastecimiento energético: 
producción de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o mediante 
aerogeneradores destinados al autoabastecimiento energético y con una potencia 
máxima de la instalación de 50 kilovatios. 

Por otra parte, se subvencionarán las acciones de ahorro y eficiencia energética 
mediante el desarrollo de las siguientes actuaciones: 

• Auditorías energéticas en empresas. Consistirá en la realización de auditorías 
energéticas en empresas del sector industrial manufacturero y agroganadero, 
excluidas aquellas que integran el sector de transformación de la energía, a fin 
de determinar el potencial ahorro de energía en las mismas 

• Programa de ayudas públicas para industrias: sustitución de equipos e 
instalaciones consumidores de energía por otros que utilicen tecnologías de alta 
eficiencia o la mejor tecnología disponible con objeto de reducir el consumo 
energético y las emisiones de CO2. Podrán beneficiarse las empresas del sector 
industrial manufacturero y agroganadero, excluidas las que integran el sector de 
transformación de la energía. 

• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios 
existentes: actuaciones sobre las instalaciones térmicas que reduzcan su 
consumo de energía anual al menos en un 30%. En las instalaciones 
comunitarias se deben colocar  sistemas de individualización de consumos 

• Instalación de sistemas de individualización de consumos repartidores de costes 
en instalaciones comunitarias: instalación de sistemas de contabilización 
individual de consumos de calefacción en todos los radiadores de edificios de 
viviendas que cuenten con instalaciones térmicas centralizadas con un sistema 
de distribución de la calefacción por columnas. 

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). 
 
La reparación de tres carreteras suma 1,6 millones 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 1.595.060.850 euros para 
reparar tres carreteras autonómicas. Las mejoras afectarán a los concejos de Piloña, 
Caso, Aller, Villayón y Allande. Las obras son las siguientes: 
 

• Carretera AS-254 entre Infiesto y Campo de Caso 
La reparación de esta carretera cuenta con un presupuesto de 535.082,39 euros y 
un plazo de ejecución de cinco meses. 
 
Los trabajos consistirán en la reparación de dos hundimientos en la zona de Caso 
y la pavimentación de la parte de la vía que discurre por el concejo de Piloña. 
 
En concreto, en la zona de Caso se  actuará en el kilómetro 20+800 y en el 
23+600 con la construcción de sendos muros. En el primero se construirá una 
pantalla de hormigón de 25 metros de longitud en la margen derecha y una 
escollera de la misma longitud y cinco metros de altura en la margen izquierda. 
En el caso del kilómetro 23+600, los trabajos previstos incluyen la construcción 
en la margen derecha de una escollera de sostenimiento de cinco metros. 
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En estas zonas se repararán los elementos de drenaje dañados con el fin de 
facilitar la evacuación de las aguas de la carretera, se renovará el pavimento, y se 
repondrá la barrera de seguridad afectada. 
 
En la parte de la carretera que discurre por el concejo de Piloña se realizarán 
trabajos de renovación de pavimento hasta el kilómetro 12+200, hacia la 
localidad de La Marea. En el primer kilómetro, de carácter urbano, se asfaltará 
con mezcla bituminosa en caliente y en el resto del tramo con riego asfáltico.   

 
• Carretera AS-112a en el concejo de Aller 

Esta actuación, presupuestada en 560.000 euros, tiene un plazo de ejecución de 
cinco meses. 
 
Las obras permitirán renovar el  pavimento de la antigua carretera entre Corigos  
y Cabañaquinta y de la travesía de Cabañaquinta, que suman 5.940 metros de 
longitud. Los trabajos incluirán la limpieza general de la carretera, la mejora del 
drenaje, la pavimentación y el repintado de marcas viales, así como la 
instalación de 20 señales.  

 
• Carretera AS-364, La Reigada-Puente de Polea por Bustantigo  

Estos trabajos, que beneficiarán a los concejos de Allande y Villayón, tienen un 
presupuesto plurianual de 499.978,46 euros y un plazo de ejecución de cinco 
meses. 
 
Las obras consistirán en la renovación de pavimento de dos tramos de vía que 
suman 9.780 metros. La primera actuación va desde el punto kilométrico 
16+200 hasta el 16+700 y la segunda desde el 19+820 hasta el 29+100.  Los 
trabajos incluyen la limpieza general del tramo, la pavimentación con mezcla 
bituminosa en caliente y el repintado de marcas viales. 
 

1,3 millones para mejorar la señalización de la red viaria 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 1.382.272,270 euros para 
llevar a cabo la campaña anual de mejora de la señalización en la red autonómica de 
carreteras.  Con este dinero se repondrán las señales verticales que estén deterioradas y 
se repintarán las marcas viales horizontales, que se van borrando con el uso y por las 
condiciones meteorológicas adversas.  
 
En este ejercicio están previstas intervenciones en carreteras de 64 concejos. En 
concreto se repintarán marcas viales en 783 kilómetros de pavimento de  81 carreteras y 
se instalarán señales en 67 vías regionales.  El plazo de ejecución es de cinco meses. 
 
Estas actuaciones complementan los trabajos de conservación ordinaria que desarrolla 
durante todo el año el año el personal de la dirección general de Infraestructuras con el 
fin de favorecer la seguridad vial y facilitar una circulación cómoda. 
 
Los concejos afectados por las obras son los siguientes: Allande, Amieva, Avilés, Boal, 
Cabrales, Candamo, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Cabranes , Carreño, Caso , 
Castrillón, Coaña, Colunga, Corvera de Asturias, Cudillero, Degaña, El Franco, 
Grandas de Salime, Gijón, Gozón, Grado,  Ibias, Illas, Langreo, Las Regueras, Laviana, 
Lena, Llanera, Llanes, Mieres del Camino, Morcín, Nava, Navia, Noreña, Onís, Oviedo, 
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Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Pesoz, Piloña , Ponga, Proaza, Ribera de Arriba, 
Ribadedeva, Ribadesella, Riosa, Salas, San Martín de Oscos, SMRA, Santo Adriano, 
San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Sariego, Siero, Sobrescobio, Tapia de 
Casariego, Teverga, Villanueva de Oscos, Villaviciosa,  Villayón, Salas, Tineo, Valdés.  
 
95.000 euros para mantener un centro de atención a drogodependientes en Mieres 
El Gobierno ha dado su visto bueno a un convenio de colaboración entre la consejería 
de Sanidad y el ayuntamiento de Mieres para sostener el funcionamiento de un centro 
de día para drogodependientes. Con este objetivo, Sanidad concederá este año al 
ayuntamiento una subvención de 95.000 euros. El coste restante será asumido por el 
consistorio. El centro de día, que debe tener una capacidad mínima de 15 plazas, suma 
medio centenar de usuarios de la comarca del Caudal. 
 
Aprobada la adjudicación de siete viviendas sociales en Lena 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la lista de adjudicación, en reserva y exclusión de 
siete viviendas vacantes de promoción pública en Lena. El Gobierno del Principado 
invirtió 30.000 euros en su reparación. Los pisos tienen dos o tres dormitorios y todos 
cuentan con trastero.  
 
El sorteo de estas viviendas, ubicadas en Campomanes y Vega del Ciego, se celebró el 4 
de junio. A la convocatoria se presentaron un total de 19 solicitudes y fueron admitidas 
12. La renta inicial, que varía en función de la superficie útil, se adaptará a las 
circunstancias económicas y familiares de los adjudicatarios.   
 
Cultura renueva su compromiso con el Certamen Nacional de Arte de Luarca  
El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de una addenda al convenio de 
colaboración firmado el 13 de agosto de 2013 entre la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte y el ayuntamiento de Valdés para la celebración del Certamen Nacional de 
Arte de Luarca.  
 
El certamen, consolidado en el panorama cultural del Principado, celebra este año la 45ª 
edición. En él podrán participar artistas nacionales y extranjeros. Se admiten obras en 
cualquier soporte y técnica, incluidas las videográficas si se presentan en DVD, y 
cualquier otra manifestación plástica emergente (excepto instalaciones, acciones y 
happening).   
 
 
 


