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NOTA DE PRENSA 
(Miércoles, 15.04.2015) 

El Principado inicia nuevas acciones judiciales para 
obligar a Industria a pagar 213 millones de fondos 
mineros y declarar nulas sus peticiones de reembolso 
de inversiones (6 páginas) 

• El Gobierno asturiano reclama al juez que identifique a los altos 
cargos del Estado que han hecho caso omiso a la sentencia firme que 
reconoce a Asturias el derecho a cobrar por obras acogidas al Plan 
del Carbón 

• Educación eleva a 8.720 las plazas docentes para el próximo curso, 
52 más 

• Aprobado el complemento salarial para el personal médico que 
ejerce la docencia en la Universidad de Oviedo 

El consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, ha 
informado al Consejo de Gobierno del inicio de nuevas acciones judiciales por el 
impago por parte del Ejecutivo central de los fondos mineros adeudados a Asturias. 
El pasado mes de febrero el Juzgado Central de lo contencioso administrativo número 4 
exigió al Gobierno de España, de forma clara y contundente, que “sin más dilación” 
procediese a cumplir la primera sentencia dictada por este tribunal para abonar los 
213.056.914 euros que adeuda a Asturias por las obras financiadas por los fondos 
mineros en 2011. Pese a los requerimientos judiciales, el Ministerio de Industria, a 
través del Instituto del Carbón, se ha negado reiteradamente a cumplir la sentencia, que 
fue ratificada en su integridad por la Audiencia Nacional. No sólo se ha desoído a los 
tribunales, el Ejecutivo central ha ido más allá al reclamar a Asturias la devolución de 
dinero invertido y al rechazar el pago de obras ya concluidas. 
Ante esta situación, el Principado se ha visto en la obligación de iniciar ante el mismo 
juzgado una nueva actuación legal para que se cumpla la sentencia. Una reclamación 
que se sustenta en cuatro puntos: 

• El Gobierno central debe informar al juez sobre la identidad de todos los cargos 
y autoridades responsables de hacer cumplir la sentencia firme sobre los fondos 
mineros de 2011. 

• Convocar de forma inmediata una reunión de la Comisión de Cooperación entre 
el Instituto del Carbón y el Gobierno de Asturias, en la que se aborden las 
incidencias que se hayan producido en la ejecución de los convenios de los 
fondos mineros de 2011, con identificación de los posibles incumplimientos 
para poder establecer el pago de las cantidades adeudadas. 

• Exigencia judicial al Instituto de Carbón y al Gobierno de Rajoy para que de 
forma inmediata cesen en la toma de decisiones contrarias a la sentencia que 
reconoce a Asturias la reclamación de los fondos mineros de 2011. 

• Solicitar al juzgado que acuerde la nulidad de todos y cada uno de los acuerdos 
del presidente del Instituto del Carbón sobre los procedimientos planteados de 
forma unilateral que exigen la devolución de cantidades abonadas y la pérdida 
de derechos de cobro de proyectos de los fondos mineros ya ejecutados. Se trata 
de 43 acuerdos de pérdida de derecho a cobro, 12 de reintegro parcial y 8 
propuestas de acuerdo de pérdida de derecho al cobro. 
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Estas son las cuatro peticiones que el Gobierno del Principado ha planteado al juzgado 
para buscar una solución a la que el Gobierno central se niega de forma reiterada a 
cumplir. Todo lo contrario de la actitud del Ejecutivo asturiano en estos tres últimos 
años, marcados por la lealtad institucional y la búsqueda de soluciones acordes a la ley 
en defensa de los derechos de los ciudadanos. 
Hay en marcha otros dos procedimientos de reclamación judicial iniciados por el 
Gobierno del Presidente Javier Fernández que eleva a 322.858.315 euros el dinero que 
el Ejecutivo central se niega a pagar a Asturias. 
Educación eleva a 8.720 las plazas docentes para el próximo curso, 52 más 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la plantilla docente para el curso 2015-2016 
con un total de 8.720 puestos docentes, lo que supone un incremento de 52 profesores 
respecto a la plantilla de 2014. A esta plantilla se sumarán el próximo curso escolar las 
vacantes y sustituciones a desempeñar por los interinos. 
Educación ha realizado un trabajo previo de planificación y análisis de las plantillas con 
las direcciones de cada uno de los centros educativos con el objetivo de determinar las 
necesidades reales de personal. Además, para elaborar esta propuesta, se han tenido en 
cuenta las previsiones de matrícula de alumnado para el curso 2015-2016 y los acuerdos 
sindicales en relación con las plantillas docentes. 
Luz verde al decreto que regula las escuelas de 0 a 3 años 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establecen los requisitos 
de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil y se regula la 
organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil en Asturias. 
El objetivo es lograr entornos educativos de calidad, compensadores de las 
desigualdades personales, culturales y sociales. Además de realizar una organización 
intencionada para proporcionar a los niños, en colaboración con las familias, un proceso 
óptimo de desarrollo de su personalidad y de todas sus capacidades, en un marco de 
bienestar y seguridad. 
Este decreto es el intento más relevante de organización de los requisitos, principios de 
funcionamiento, ratios, o plantillas de las escuelas infantiles, desde el primigenio Plan 
de ordenación de las escuelas del primer ciclo de Educación Infantil (2002). 
En el texto se establecen las bases para una organización común a todo el Principado de 
Asturias, se regulan los requisitos mínimos de los centros y se garantizan y aseguran las 
ratios de alumnado por unidad, así como la proporción de profesionales necesaria para 
su adecuada atención, dentro de unos planteamientos netamente educativos. 
Asimismo, regula los elementos determinantes de calidad de los entornos educativos, 
haciendo referencia a todos los componentes del centro que influyen directa e 
indirectamente en la educación de los niños. 
Mediante este texto también se cumple el mandato de la LOE (Ley Orgánica de 
Educación) que en su artículo 14.7 establece que las administraciones educativas 
regularán los requisitos que han de cumplir los centros que impartan este ciclo 
educativo (relativo a la relación numérica alumnado-profesor, instalaciones y número de 
puestos escolares). 
El Decreto se estructura de la siguiente forma: 

• Principios generales del Primer Ciclo de Educación Infantil 
• Puestos escolares y escolarización 
• Titularidad, creación y autorización de centros educativos 
• Creación, autorización y supresión de escuelas infantiles 
• Requisitos de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil 
• Ratios de niños por unidad 
• Requisitos de personal 
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• Organización, participación y gobierno de las escuelas de educación infantil 
• Calendario, horario y servicios de las escuelas infantiles 
• Plantilla básica de las escuelas infantiles 

Aprobado el complemento para los médicos que ejercen la docencia en la 
Universidad 
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al acuerdo por el que se fijan las 
cuantías de las retribuciones del personal de la Administración del Principado de 
Asturias. Los sueldos de los trabajadores del Principado de Asturias no experimentarán 
subida alguna en 2015, tras la decisión adoptada por el Gobierno central de congelar las 
retribuciones de los empleados de todas las administraciones públicas, tal y como se 
establece en la Ley de Presupuestos Generales de la Administración General del Estado 
para el presente ejercicio. 
En el acuerdo aprobado hoy se contempla una serie de modificaciones con respecto al 
año pasado. Por ejemplo, una de ellas tiene relación con el personal sanitario que 
también se dedica a la docencia universitaria, y que pasará a percibir el complemento 
por productividad denominado componente singular por concierto sanitario. También 
en el ámbito sanitario, se modifica el sistema de atención permanente ante alertas de 
sanidad, en materia de salud pública, con el objetivo de que todo el personal sanitario, 
tanto médico como de enfermería, pueda estar disponible para la gestión del sistema 
alerta, mejorando así la prestación del servicio. Hasta ahora, la disponibilidad solo 
estaba abierta a los médicos. 
El acuerdo también recoge las indemnizaciones que se pagan por las colaboraciones que 
se prestan dentro de las actividades de formación y selección dependientes del Instituto 
Asturiano de Administración Pública (IAAP) y las retribuciones de los trabajadores del 
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que integró a las plantillas 
de las extintas sociedades Bomberos de Asturias y el servicio 112. 
Renovada la colaboración con la Universidad de Oviedo para formación del 
profesorado y la innovación educativa 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de una adenda al convenio de 
colaboración suscrito con la Universidad de Oviedo para realizar actividades educativas 
durante el presente año. En concreto, se destinarán 77.150 euros. 
El Gobierno suscribió un convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo, con 
fecha 1 de junio de 2009, para llevar adelante diversas actuaciones en materia de 
formación permanente del profesorado, innovación e investigación educativa y planes 
de calidad. También para desarrollar prácticas asociadas a las actuaciones formativas 
del profesorado y a los planes de estudios universitarios, servicios de documentación y 
recursos profesionales relativos a la educación, prácticas asociadas al máster 
universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachiller y Formación Profesional y Orientación Preuniversitaria. 
Aprobado un acuerdo para regular el uso de instalaciones municipales de Avilés 
por la Escuela del Deporte 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y la Fundación Deportiva Municipal de 
Avilés, para regular las condiciones específicas de utilización de las instalaciones 
deportivas municipales por parte de la Escuela del Deporte del Principado de Asturias. 
El Principado implantó las enseñanzas deportivas conducentes a los títulos de Técnico 
Deportivo de Media Montaña, Fútbol y Atletismo, mediante el Decreto 83/2005 de 3 de 
agosto, por el que se crea el Centro Público Escuela del Deporte del Principado de 
Asturias. Posteriormente, amplió las enseñanzas con los títulos de Técnico Deportivo de 
Esquí Alpino y Snowboard, y las de Técnico Deportivo Superior en Fútbol. En el 
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presente curso 2014-2015, la Escuela del Deporte también ofrece el ciclo formativo de 
grado superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 
De esta forma, es necesario contar con instalaciones deportivas en las que se puedan 
llevar a cabo prácticas de aquellas especialidades en las que se necesite. Para ello, existe 
una red importante de instalaciones deportivas de carácter municipal que pueden cubrir 
esas necesidades. 
Tanto la Consejería de Educación, Cultura y Deporte como la Fundación Deportiva 
Municipal de Avilés consideran conveniente arbitrar sistemas para establecer una 
colaboración entre ambas instituciones para facilitar el uso de las instalaciones 
deportivas municipales por parte de la Escuela del Deporte del Principado de Asturias. 
La finalidad será realizar prácticas como parte de la promoción y formación deportiva 
de las titulaciones impartidas en la Escuela del Deporte. 
La duración inicial del convenio es de dos cursos académicos y se puede prorrogar por 
periodos anuales sucesivos hasta un máximo de cuatro cursos. 
Inversión de más de 647.000 euros en renovar las cubiertas de dos colegios en Soto 
del Barco y Piedras Blancas 
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a una inversión de 345.576 euros en la 
reparación y sustitución parcial de la cubierta del colegio público Gloria Rodríguez de 
Soto del Barco. El presente contrato está cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en un 80%. 
Es necesario reparar la cubierta actual, ya deteriorada y con frecuentes filtraciones de 
agua, y sustituir una parte de ella. Además, se mejorarán las condiciones energéticas de 
dicha cubierta, con incidencia general en el edificio, y se solucionarán los problemas de 
humedades y térmicos que se dan actualmente. 
También se ha aprobado destinar 302.379,19 euros para la contratación y el gasto 
correspondiente a las obras de sustitución completa de cubierta de fibrocemento en el 
colegio público José Luis García Rodríguez de Piedras Blancas (Castrillón) El presente 
contrato está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%. 
De esta forma, se retirará completamente la cubierta de fibrocemento que existe en el 
centro, y se solucionarán problemas de humedades y térmicos que se dan actualmente, 
así como de seguridad estructural de los aleros de hormigón de la propia cubierta. 
Destinados más de 384.000 euros para las depuradores de Teverga 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 384.760,13 euros para financiar los 
costes de explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de 
aguas residuales del concejo de Teverga desde este mes de abril hasta noviembre de 
2017. 
La ayuda se otorgará mediante una subvención de la Junta de Saneamiento, que es el 
órgano autonómico que aporta a las entidades municipales las cuantías necesarias para 
hacer frente a los costes que generan las infraestructuras locales de depuración y 
saneamiento. 
Los fondos proceden del Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, el 
antiguo canon de saneamiento, que se destina íntegramente a sufragar inversiones 
realizadas en saneamiento y depuración, así como los gastos de gestión y 
mantenimiento de estas instalaciones. 
Destinados 450.000 euros para ayudas a entidades sin ánimo de lucro 
El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 450.000 euros para la convocatoria de 
ayudas a las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito 
de los servicios sociales especializados dirigidos al colectivo de personas con 
discapacidad. 
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La partida presupuestaria para esta nueva convocatoria supone un incremento del 3% 
respecto a la de 2014. 
Dentro de los programas a subvencionar se plantean dos estrategias de actuación: 

• La línea general contempla nueve programas, dirigidos a orientación, apoyo y 
ayuda a las familias y a las personas con discapacidad; promoción a la 
autoestima personal; integración social de mujeres con discapacidad; formación 
y orientación laboral, y formación no reglada, entre otros. 

• La línea de actividades específicas contempla diez programas centrados en la 
interpretación del lenguaje de signos; apoyo a la comunicación oral; integración 
de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas; integración de 
personas con parálisis cerebral; disfrute de ocio y tiempo libre a los usuarios de 
los CAI dependientes de la Consejería de Bienestar Social; integración de 
personas con síndrome de Down; integración de personas con Alzhéimer, y a 
favor de la integración de personas en salud mental, entre otros. 

El ERA dispondrá de 24 plazas en los centros residenciales de Cabrales y Boal 
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a los convenios de colaboración entre el 
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) 
y los ayuntamientos de Cabrales y Boal para la prestación de asistencia a personas 
mayores en las residencias de titularidad municipal existentes en ambos concejos. De 
esta manera, el ERA dispondrá de 24 plazas más -11 para el centro residencial de 
Cabrales y 13 para el de Boal-, con una aportación económica total de 30.544 euros. 
Ambos ayuntamientos se comprometen a llevar a cabo las prestaciones de alojamiento, 
alimentación, limpieza, lavandería, las actividades asistenciales y los cuidados que 
requieren las personas mayores. Así como, la prestación de servicios de intervención, 
ocio y tiempo libre que garanticen una atención integral a los residentes. 
Con la firma de estos convenios, el Gobierno del Principado facilita en ambos concejos 
un adecuado servicio de alojamiento de carácter público para personas mayores, hasta 
ahora inexistente. Tanto el centro residencial de Boal como el Cabrales son de reciente 
construcción y están equipados para uso residencial. 
Adjudicación de viviendas en Illas y Yernes y Tameza 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la adjudicación en régimen de alquiler de una 
vivienda de promoción pública en La Peral (Illas) y otra procedente de la rehabilitación 
de la antigua escuela de Villabre, en el concejo de Yernes y Tameza. 
El piso, ubicado en La Peral, es uno de los ocho que resultaron de la rehabilitación de la 
antigua casa cuartel de la Guardia Civil, en la que la Consejería de Bienestar Social ha 
invertido casi 943.000 euros. El inmueble dispone de dos dormitorios y una superficie 
útil de 53,24 m2. 
La vivienda ubicada en Yernes y Tameza cuenta con dos dormitorios y una superficie 
de 38 metros cuadrados La rehabilitación de la antigua escuela de Villabre forma parte 
del plan de reparaciones de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. El precio del 
alquiler de estas viviendas se ajustará a las circunstancias económicas de las familias 
adjudicatarias. 
 


