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 NOTA DE PRENSA 
 

(Miércoles, 22.10.2014) 
 

El Principado destina 3,6 millones a completar las 
obras de saneamiento del concejo de El Franco (5 páginas) 
 

• Fomento suma 122,7 millones en inversiones para mejorar la 
depuración y la calidad del agua en lo que va de legislatura 

 
• Bienestar Social saca a licitación la construcción de 45 pisos en la 

parcela de Langreo-Centro, primera actuación de vivienda pública en 
el concejo en los últimos diez años 

 
• El Gobierno aprueba el decreto que refunde en un solo texto la 

normativa sobre los tributos cedidos a la comunidad autónoma 
 

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 3.608.740,70 euros para 
contratar la segunda fase del saneamiento del concejo de El Franco. 
 
Las obras, con un plazo de ejecución de 22 meses, ampliarán la estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) para dotarla de tratamiento secundario (tratamiento biológico) 
y de fangos. De esta forma se mejorará la calidad del efluente que se vierte al mar, 
puesto que actualmente las aguas residuales sólo pueden recibir la primera fase del 
proceso de depuración (el pretratamiento). 
  
Los trabajos consistirán en  construir un reactor biológico para reducir la materia 
orgánica, el nitrógeno y el fósforo. Asimismo, permitirán instalar la infraestructura de 
decantación secundaria con la que separará el fango del agua tratada. Por último, se 
dotará a la depuradora de  un tratamiento de fangos, que se espesarán y deshidratarán  
para su posterior retirada. 
 
Esta actuación complementa la primera fase de obras de saneamiento y depuración del 
municipio, en la que el Gobierno asturiano está invirtiendo otros 11,6 millones.  Las 
obras  han permitido dotar de red de saneamiento y de una primera fase de depuración a 
los principales núcleos del municipio: Valdepares, San Pelayo, Viavélez, La Caridad, 
Arboces y Castiello.  
 
La población beneficiada podrá ascender, aproximadamente, a 11.350 habitantes, puesto 
que la infraestructura ha sido planificada para incorporar en el futuro más núcleos de 
población o zonas industriales que se pudiesen instalar en la zona.  
 
En lo que va de legislatura, con datos hasta septiembre, el gobierno lleva invertidos 
122.740.774,76 euros en obras de saneamiento y depuración. Se trata de actuaciones 
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desarrolladas tanto por la consejería de Fomento como por la Junta de Saneamiento, que 
en algunos casos ya estaban en ejecución y en otros se lanzaron durante la legislatura. 
 
Las inversiones benefician a 57 municipios. Entre ellas están obras como la segunda 
fase del colector interceptor del río Aboño, ya concluida, o la reforma de la  depuradora 
de Llanes, en ejecución. Entre las obra nueva recientemente sacada a licitación o en fase 
avanzada de contratación se incluyen las actuaciones para mejorar la calidad de las 
aguas en el entorno del Eo; la depuradora de Bárzana, en Quirós;  la conexión de 
Quiloño y Pilllarno al colector interceptor del río Raíces, en Castrillón; y la depuradora 
de Benia, en Onís. 
 
Además de la ejecución de obras hidráulicas, desde 2012 se han conseguido acuerdos 
con el Gobierno de España que se han plasmado en varios convenios. Por ejemplo los 
firmados con AcuaEspaña para ampliar las depuradoras de San Claudio y Villapérez, 
ambas en Oviedo. En el primer caso, la inversión asciende a 16,6 millones (12,5  se 
financiarán con fondos europeos y el resto por el Principado). En el segundo, a 27,4 
millones (22 con fondos europeos y el resto por el Principado). 
 
Asimismo, se han suscrito convenios con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
para la gestión integral del agua en los Picos de Europa y para la ordenación del río 
Riosa.   
 
También se han puesto en marcha infraestructuras terminadas con anterioridad que no 
estaban operativas por falta de conexiones eléctricas, instalaciones deterioradas, 
necesidad de nuevas inversiones y otras causas. Entre ellas, destacan la depuradora de 
Luarca, el saneamiento del Valle de San Jorge (Llanes) y  las obras para proteger  la 
depuradora de Cudillero de los desprendimientos del acantilado, con el objetivo de que 
pudiera volver a entrar en funcionamiento.  
 
Por último,  se han reanudado las obras para mejorar el abastecimiento de agua, que no 
habían recibido fondos en los ejercicios anteriores. En este apartado están adjudicadas 
ya varias inversiones, entre las que destacan las siguientes: 
 

Depósito de agua en Novellana (Cudillero)            314.369,20 euros 
Abastecimiento a Grandas de Salime  1.869.761,27 euros 
Abastecimiento a Nieres (Tineo).   1.506.809,06 euros 
Abastecimiento a Arriondas.    795.521,01 euros 
Abastecimiento a Noreña.                                     233.753,66 euros  

            Total: 4.720.214,200 euros 
 
 
Desarrollo de Langreo Centro 
El Gobierno también ha acordado destinar 3.360.600 euros para sacar a licitación la  
construcción de 45 viviendas de promoción pública en la parcela de Langreo Centro. La 
decisión tiene especial relevancia, dado que desde hace más de diez años no se 
construye vivienda pública en este concejo.   
 
La construcción de estos pisos, que se adjudicarán en régimen de alquiler, es uno de los 
compromisos recogidos en el Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) 
suscrito con los sindicatos y la patronal. De las 45 viviendas, 30 serán de dos 
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dormitorios y 15 de tres. Todas formarán parte de un edificio de cinco plantas con 
sótano. 
 
Posteriormente, en una segunda fase, la dirección general de Vivienda impulsará la 
construcción de otras 20 viviendas, también en la misma parcela. 
 
También a propuesta de la consejería de Bienestar Social y Vivienda, el Ejecutivo ha 
acordado la adjudicación  de tres viviendas de promoción pública en régimen de alquiler 
en Grandas de Salime. Son pisos de uno y tres dormitorios, con una superficie útil que 
oscila entre 36,35 y 80,02 metros cuadrados, una de ellas con trastero vinculado. El 
Principado invirtió 9.740 euros en la reparación de los pisos. La renta inicial de estas 
viviendas sociales se acomoda a las circunstancias económicas y familiares de los 
adjudicatarios. 
 
566.000 euros para prorrogar el contrato de 30 plazas de centro de día 
El Ejecutivo dedicará 566.042 euros a prorrogar el contrato de 30 plazas de centro de 
día para personas mayores concertadas por el organismo Establecimientos Residenciales 
para Ancianos de Asturias (ERA).   
 
Actualmente el ERA tiene 15 centros de día propios que suman 465 plazas, a las que 
hay que añadir otras 51 concertadas.  
 
Con el objetivo de potenciar el número de plazas residenciales en el Área VI, el 
Gobierno también ha decidido aumentar en tres el número plazas residenciales 
concertadas por el ERA con el ayuntamiento de Amieva en la residencia municipal. Así, 
se pasará de las ocho actuales concertadas a once. En toda Asturias, el organismo 
autónomo cuenta con 5.118 plazas, de las que 3.177 son propias y 1.938 concertadas. 
 
800.000 euros para mejorar la carretera de San Isidro, en Aller 
El Gobierno ha aprobado un gasto plurianual de 824.984,06 euros (IVA incluido) para 
mejorar la carretera AS-253, que comunica Cabañaquinta y San Isidro en el concejo de 
Aller. 
 
La actuación, con un plazo de ejecución de cinco meses, consistirá en renovar el 
pavimento de 6.610 metros de carretera y en construir una escollera para reparar un 
hundimiento. 
 
Las obras se completarán con la limpieza y repintado de marcas viales en toda la 
carretera y la colocación de 40 metros de barrera de seguridad y 60 metros de cuneta 
con bordillo. 

Apoyo a la FP 
El Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejería de Educación, seis nuevos 
currículos de formación profesional, dos de grado superior y cuatro de grado medio.   
 
En concreto, se aprueban los currículos de grado superior en Organización del 
Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones, de un lado, y en Transporte 
Marítimo y Pesca de Altura, de otro. 
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En cuanto a los de grado medio, se establecen los currículos en Carpintería y Mueble, 
Navegación y Pesca de Litoral, Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural y, 
por último,  Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones.  
 
Simplificación del sistema tributario 
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se refunde en un solo texto 
legal la normativa propia del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por 
el Estado. El ejecutivo está habilitado para la aprobación del decreto por la disposición 
final de la Ley de Juego y Apuestas de 13 junio de 2014, en la que se autorizaba al 
Consejo de Gobierno a aprobar en un plazo de seis meses un texto refundido de las 
disposiciones legales en materia de impuestos cedidos. 
 
El texto persigue simplificar y clarificar el sistema tributario autonómico respecto a los 
tributos cedidos sobre los que Asturias ha ejercido competencias y garantizar la 
seguridad jurídica de los contribuyentes al refundir toda la normativa vigente, hasta 
ahora dispersa en varias leyes. 
 
Aquellos tributos cedidos sobre los que Asturias ha ejercido competencias son los 
siguientes: el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto 
especial sobre determinados medios de transporte y las tasas fiscales sobre el juego 
 
Investigación sobre la relación entre nutrición, salud y cáncer 
La consejería de Sanidad ha recibido la autorización del Consejo de Gobierno para firmar 
un convenio con la Universidad de Oviedo para fomentar la investigación conjunta en las 
materias objeto del proyecto Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutrición, Cáncer y 
Salud (EPIC).  
 
La dirección general de Salud Pública participa desde hace varios años en el estudio 
mediante el seguimiento a 8.542 personas que participan voluntariamente en el mismo, lo 
que permite disponer de un volumen importante de datos de interés para la investigación 
epidemiológica, básica y clínica. Los resultados han certificado que la obesidad –en la cual 
la alimentación resulta determinante-  es un problema  de creciente interés en salud pública  
que repercute negativamente en el incremento de enfermedades crónicas. 
 
En virtud de este acuerdo, la consejería y la Universidad promoverán equipos mixtos 
con el objeto de elaborar proyectos de investigación conjuntos, realizar explotaciones 
secundarias de datos y redactar artículos científicos, especialmente en el ámbito de la 
alimentación, la obesidad y las enfermedades crónicas. 
 
Las solicitudes de formación de equipos de investigación mixtos se dirigirán a la 
dirección general de Salud Pública, la cual valorará la propuesta y, en caso afirmativo, 
elevará la propuesta a la Universidad de Oviedo. 
 
El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, no dará lugar a 
contraprestaciones económicas entre las partes. Los proyectos de investigación que 
requieran financiación se presentarán a convocatorias competitivas para obtener fondos. 

 
Convenio con Las Pelayas para mantener una sala de investigadores   
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El Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio de colaboración entre la consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, y el monasterio ovetense de Las Pelayas (el Real 
Monasterio de San Pelayo, formado por monjas benedictinas) para el sostenimiento de 
los gastos generados por la apertura de una sala de investigadores del Archivo Histórico 
del Monasterio.  
 
En la actualidad, el único archivo eclesiástico-monacal conservado en Asturias es el de 
Las Pelayas. El Gobierno del Principado y el Real Monasterio han colaborado en la 
puesta en marcha y mantenimiento de una sala de investigadores. Con el nuevo 
convenio, el horario semanal de apertura queda fijado en cinco horas semanales, 
distribuidas en dos días y a un coste de 12,75 euros por hora. El convenio sustituye a 
todos los efectos al suscrito en 2013 y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2015. 
 
 


