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INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE 
PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GUILLERMO MARTÍNEZ 
 
Comparecencia en la Comisión de Hacienda y Sector 
Público de la Junta General del Principado sobre el  
proyecto de presupuestos para 2018 
 
 
Ésta es la tercera comparecencia del Gobierno del Principado de 
Asturias que se sustancia en esta Cámara para explicar y mostrar, en un 
ejercicio irrenunciable de transparencia, las proyecciones económicas 
sobre las que sustentamos nuestras políticas.  
 
La tercera exposición para hacer también una nueva llamada a la 
conciliación de las distintas posiciones que se argumenten en esta 
Cámara; apelando siempre a nuestra manifiesta voluntad de diálogo y 
consenso para alcanzar acuerdos; de ello sobra decir, depende la mejora 
y consolidación de nuestros servicios públicos, el impulso a la promoción 
económica y generación de empleo, a las inversiones sociales y de 
infraestructuras y muchos otros objetivos que inciden directamente en el 
día a día de nuestra ciudadanía. Nuestra pretensión de ningún modo es 
otra. 
 
El presupuesto global del Gobierno como ya conocen asciende a 4.485 
millones de euros, ampliando así por sexto año consecutivo sus cuentas 
económicas. 
 
No voy a reproducir aquí sus principales cifras pero, 1.713 millones en 
sanidad, 120 millones destinados al salario social que permitirán 
incorporar a 1.500 nuevas familias, la creación de 290 plazas 
residenciales, o 79,8 millones para I+D+i son indicadores positivos. 
 
Facilitar la aprobación de las cuentas regionales es bueno para Asturias, 
es bueno para las empresas, es bueno para nuestra Sanidad, para elevar 
la calidad y el acceso a la educación y la formación de nuestra juventud, 
es bueno para el desarrollo rural, para nuestra emigración y para quienes 
retornan, es bueno para nuestros mayores, es bueno para las empleadas 
y empleados públicos.  
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Señorías, existen muchos espacios para la vindicación política, concertar 
acuerdos no merma ninguna ideología, no estamos hablando de 
simplificar el escenario parlamentario, de ceder frente al gobierno, es 
insisto una oportunidad para afrontar en mejores condiciones el 
crecimiento económico y social de Asturias.   
 
Lo normal debiera ser eso, dialogar, profundizar en lo que nos une. Ese 
es nuestro empeño. 
 
Señorías, en 2017 hemos culminado la presentación de una importante 
iniciativa el Plan Demográfico del Principado de Asturias que movilizará 
más de 2.200 millones de euros, en políticas integrales para frenar y 
revertir el actual escenario demográfico, 225,7 millones se ejecutarán en 
2018.  
 
2017 también ha sido escenario del primer año de vigencia del Pacto 
Social contra la Violencia de Género que en sus 18 primeros meses de 
desarrollo alcanza 4,9 millones de euros ejecutados, el 55% del 
presupuesto global estimado. 
 
Son dos iniciativas de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana que implican en su desarrollo al resto de áreas de gobierno. 
El presupuesto se reivindica por tanto como el mejor modo de poner de 
manifiesto el compromiso del Gobierno del Principado en asuntos 
cardinales como son la lucha contra la violencia de género y por el reto 
demográfico. 
 
4.485 millones de euros, de los cuales 135,2 -6,4 más que en 2017- 
corresponden a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
cuyas principales novedades paso ya a exponerles a continuación. 
 
Señorías, en las próximas semanas, firmaremos un convenio de 
colaboración tecnológica con el Ministerio de Justicia para la 
implantación del Expediente Electrónico en todos los órganos judiciales y 
fiscales del Principado de Asturias a lo largo de 2018. Culminaremos así 
un proceso iniciado hace años, que concretamente en el período 2015-
2017, en los créditos consignados en la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana ha supuesto una inversión de más de 1 millón 
de euros en modernización tecnológica. La puesta en marcha en 2016 de 
un primer proyecto piloto en la sede judicial de Mieres, y una segunda 
iniciativa en los seis juzgados de lo Social de Oviedo, son acciones que 
han contribuido a este proyecto al que en 2018 añadiremos otros 
972.510 euros de inversión, un 34% más respecto al año anterior. Más 
de 2 millones de euros de inversión en el período 2017-2018 por tanto 
para la completa implantación de los servicios de Justicia Digital, Fiscalía 
Digital y Sede Judicial Electrónica. 
 
Otro de los elementos más importantes para las políticas de esta área en 
el próximo ejercicio es la ratificación del acuerdo alcanzado el pasado 
mes de octubre por el que se incrementan las retribuciones del personal 
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de la Administración de Justicia. Una subida que en este proyecto de 
presupuestos se sustancia en 1.684.052 euros. Del total, 1.582.652,4 
euros están destinados al complemento específico transitorio de 1.190 
funcionarios, incluyendo al personal interino de refuerzo, y 101.400 euros 
al complemento por prestación de servicios en Juzgados con 
competencia en asuntos de Violencia sobre la Mujer, que afecta a 127 
funcionarios. En suma más de 1.300 funcionarios y funcionarias de la 
Administración de Justicia verán incrementadas sus retribuciones en 
2018. 
 
En el capítulo I de gasto, también destaca la renovación del personal de 
refuerzo. La implantación del procedimiento electrónico para la 
presentación de escritos ante los juzgados y tribunales y la puesta en 
funcionamiento de un juzgado especializado en cláusulas suelo y 
reclamaciones de productos financieros, se concretaron en el 
nombramiento de 14 interinos y la prolongación de jornada a 22 
funcionarios y funcionarias con un coste de cerca de 400.000 euros que 
se mantendrá durante 2018, garantizando de este modo todas y cada 
una de las necesidades de personal en los órganos judiciales de 
Asturias. 
 
En este punto quiero hacer especial referencia a los refuerzos del 
juzgado especializado en cláusulas suelo. Como saben el Consejo 
General del Poder Judicial aprobó un plan de urgencia ante el previsible 
crecimiento de litigios en esta materia; la dotación de medios materiales y 
de personal del Gobierno del Principado siempre en colaboración con el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la profesionalidad del personal 
adscrito a este servicio nos ha permitido convertirnos según el propio 
Consejo General en ejemplo para el resto de comunidades autónomas. 
 
Hablamos en definitiva de que las mejoras del personal de justicia tanto 
en lo relativo a incrementos retributivos como el refuerzo de personal en 
distintas sedes judiciales se eleva a 2.085.438,48 millones de euros, lo 
que supone un 71% del total del incremento del capítulo 1 de gastos de 
personal. 
 
La puesta en marcha de un nuevo programa para la reorganización de 
los archivos judiciales también tiene su proyección económica por 
importe de medio millón de euros en el capítulo de gastos corrientes el 
próximo ejercicio. Una iniciativa que da continuidad a la primera fase 
iniciada en el Palacio de Justicia de Oviedo hace justo ahora un mes con 
el objetivo de remitir los expedientes anteriores al año 1992 al Archivo 
Histórico una vez sean catalogados y documentados. De este modo 
damos también cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo alcanzado 
con las organizaciones sindicales el pasado mes de octubre. Esta 
medida conllevará la inmediata puesta en funcionamiento de la Junta de 
Expurgo y la creación de un Archivo Territorial, al que se remitirá la 
documentación de aquellos asuntos que ya no se encuentren en 
tramitación, pero que no pueden ser aún destruidos. 
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Dentro del capítulo 4 de transferencias corrientes, destacar la 
consolidación del apoyo al funcionamiento de los Juzgados de Paz y en 
especial las políticas de memoria histórica que vuelven a contar por 
segundo año consecutivo con una partida presupuestaria propia que 
permitirá entre otras actuaciones, una nueva convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. En el año en curso tres 
entidades: Fundación Juan Muñiz Zapico, Acción en Red Asturias y 
Asociación de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias han 
recibido financiación a través de esta convocatoria para la realización de 
distintas acciones de difusión y sensibilización. 
 
En lo relativo al catálogo de vestigios, su presentación se hará en el 
próximo trimestre de 2018, de este modo Asturias será la segunda 
Comunidad Autónoma después del País Vasco en presentar un catálogo 
de estas características. 
 
En este mismo capítulo de gastos, referir también la dotación a la 
asistencia jurídica gratuita que por un importe de 5,6 millones de euros 
vuelve a incrementar por sexto año consecutivo su consignación 
presupuestaria, siendo la más alta desde la asunción de competencias. 
El empeño por ampliar año tras año esta partida presupuestaria, 
incrementándola en un 47,3% respecto a 2013 ha hecho posible que en 
el año en curso el presupuesto asignado haya garantizado la suficiencia 
financiera del gasto efectivo en asistencia letrada a través del turno de 
oficio. 
 
Todos estos conceptos completan un presupuesto en materia de justicia 
de 53.274.180 euros, un 8,82% más respecto a 2017, que a 30 de 
noviembre presenta un 85,65% de ejecución y a 31 de diciembre de 2016 
del 99,93%. 
 
Finalmente y en cuanto a infraestructuras se refiere, fuera ya de nuestros 
créditos presupuestarios y con cargo a la Consejería de Hacienda y 
Sector Público, a lo largo de 2017, se han invertido un total de 
1.085.737,40 millones de euros en obras de mejora y construcción en 28 
edificios y sedes judiciales, destacando especialmente el nuevo juzgado 
de Piloña cuya entrada en funcionamiento se producirá en enero una vez 
completado el traslado del mobiliario y equipamiento, y el inicio del 
proyecto de la nueva sede judicial de Valdés que en 2018 tiene 
asignados 450.000 euros. 
 
Novedades en cuanto a nueva planta en órganos judiciales son también 
300.000 euros para la puesta en marcha del Juzgado de Instrucción 
Número 12 de Gijón, un órgano de nueva creación que se ubicará en el 
actual Palacio de Justicia y el desarrollo de una nueva sede judicial 
unificada en Langreo, para la que se destinará una partida inicial de 
100.000 euros ampliable en función de los plazos de tramitación. 
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En lo relativo a las políticas de justicia del menor, el presupuesto en 2018 
asciende a 6,9 millones de euros, experimentando un crecimiento del 
4,55% respecto al anterior ejercicio. 
 
La continuidad de un plan interno de mejora de las instalaciones en el 
centro de Sograndio, el impulso a los programas de medidas judiciales 
en medio abierto y de medidas extrajudiciales, y la consolidación del 
recurso de convivencia en grupo educativo específico sobre violencia 
filioparental, constituyen los tres epígrafes más importantes para el 
próximo año. 
 
Con un coste medio de más de 81.000 euros por plaza, el Centro de 
Responsabilidad Penal de Menores “Casa Juvenil de Sograndio” absorbe 
en 2018 el 87% de los fondos disponibles para políticas relacionadas con 
menores infractores de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. El próximo año se continuarán acometiendo obras de mejora 
en las instalaciones por un importe de 69.600 euros. 
 
Otro apartado importante es el destinado a las medidas judiciales y 
extrajudiciales, en las que en 2016 participaron un total de 278 menores 
y se programaron 355 intervenciones, el 90% de ellas tareas 
socioeducativas, seguidas de libertad vigilada y prestaciones en beneficio 
de la comunidad. En 2018 destinaremos a este programa de acciones 
351.957 euros.  
 
Finalmente señalar la consolidación del programa para la ejecución de 
las medidas judiciales de convivencia en grupo educativo dirigida a 
jóvenes que hayan protagonizado casos de violencia hacia sus 
familiares, que con un coste medio diario por plaza de 110 euros, en el 
período 2018 – 2019 duplicará el número de plazas con un coste cercano 
al medio millón de euros, 199.290 euros con cargo al próximo ejercicio. 
 
La ejecución total del programa a 31 de Diciembre de 2016 fue del 98,98 
%y a 30 de Noviembre de 2017 del 89,58%. 
 
Igualdad y lucha contra la violencia de género 
 
Un 12,29% es el incremento que experimenta el presupuesto destinado a 
políticas de igualdad. 2,5 millones de euros en total que permitirán poner 
el acento en 2018 en dos compromisos esenciales: la lucha contra la 
violencia de género y contra las agresiones sexuales.  
 
Respecto al primero, el presupuesto para 2018 no solo garantiza la 
suficiencia presupuestaria para el desarrollo del Pacto Social contra la 
Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias en el próximo año, 
sino que supera el compromiso de cero recorte presupuestario para la 
lucha contra la violencia de género, con una subida de 102.000 euros 
destinados a la Red de Casas de Acogida del Principado de Asturias. Un 
11´3% de incremento para hacer frente al aumento de la demanda de 
ocupación garantizando los estándares de calidad en la atención 
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profesional que se presta en este dispositivo, y que sitúa la cantidad final 
destinada en 1.002.000 euros. 5,4 millones es la inversión desde la 
novena legislatura, y 6,5 los que presentaríamos con esta subida para 
2018, a una Red y un proyecto marco de intervención que constituyen la 
piedra angular en la atención de las mujeres víctimas de maltrato en 
nuestra comunidad. 
 
Señorías, en la comparecencia del pasado año destacaba el compromiso 
del Gobierno del Principado, expresado en su planificación 
presupuestaria, con el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres 
del Principado de Asturias, al que ya me referí al inicio de esta 
intervención. Cifraba en 4,9 millones la ejecución en su primer año y 
medio de aplicación y añado que 2,2 millones es la previsión para 2018 
en el conjunto de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. No son datos en vano, el Gobierno, en el marco de este 
Pacto, ha puesto en marcha 131 medidas: el Protocolo frente al maltrato 
y la violencia de género en las personas mayores; la actualización de la 
guía de actuación frente al maltrato infantil para incluir a los menores que 
conviven con la violencia de género; la regulación por Decreto del 
Observatorio contra la Violencia; la creación de un grupo de trabajo para 
abordar la protección de las víctimas que estando en riesgo alto no 
proceden a la denuncia; la elaboración de una Guía de Intervención 
contra la Violencia de Género para Profesionales en las zonas de ocio, o 
las mejoras introducidas en el Registro Integral de Expedientes de 
Violencia de Género son sólo algunos ejemplos tácitos de nuestro 
compromiso. 
 
En este mismo escenario quiero destacar una nueva partida en el 
capítulo cuatro por la que se creará el Servicio de Apoyo a los Juzgados 
en Violencia de Género, un nuevo recurso dotado con 55.000 euros que 
se destinará al apoyo a los juzgados de violencia de género para emitir 
informes periciales que puedan colaborar en la acreditación de la 
existencia de violencia y sus consecuencias, sobre todo en caso de 
violencia psicológica. Este servicio se gestionará en colaboración con 
Cruz Roja, aportando su análisis especializado en violencia de género. 
 
Las agresiones sexuales tal y como avancé en la comparecencia del II 
Plan de Igualdad también constituyen otra de las prioridades con 
realización presupuestaria en 2018 por un importe de 94.000 euros. Una 
cuantía destinada a la puesta en marcha de programas específicos en 
colaboración con las asociaciones que ya abordan este tipo de violencia 
de género, a la articulación de un Protocolo Integral de Atención a 
Víctimas de Violencia Sexual y a la elaboración de una campaña de 
sensibilización. 
 
No quiero finalizar este ámbito presupuestario, sin antes referir el apoyo 
a la Red de Centros de Asesores del Principado de Asturias con 429.435 
euros. Una Red que el pasado año atendió a 2.180 mujeres víctimas de 
violencia de género, un 12,7% más que en 2015 y llevó a cabo el 
seguimiento de 1.127 órdenes de protección. 
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En otro orden de actuaciones recogidas también en el capítulo 4, señalar 
el apoyo a las actividades de las asociaciones de mujeres y de entidades 
por una cuantía de 104.600 euros, la colaboración con el Máster de 
Género de la Universidad de Oviedo, por importe de 11.000 euros, y el 
programa Tiempo Propio al que destinaremos 30.000 euros, una 
iniciativa que desde 2015 ha permitido la participación de cerca de 2.000 
mujeres de una treintena de municipios, y la realización de un total de 
149 talleres. 
 
Finalmente quiero poner de manifiesto que, un año más, los 
presupuestos del Principado de Asturias garantizan la consolidación de la 
Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias por un importe 
total en los capítulos 2 y 4 de 123.073 euros, de los cuales 62.679 se 
destinan la Fundación para el Fomento de la Economía Social. Desde su 
entrada en funcionamiento en diciembre de 2012, 400 asturianas han 
realizado o están realizando su proyecto empresarial a través de tutorías 
individualizadas, que han permitido la puesta en marcha de 80 empresas 
y la creación de cerca de un centenar de empleos directos. 
 
La ejecución total del programa a 31 de Diciembre de 2016 fue del 99,49 
%y a 30 de noviembre de 2017 del 90,73%. 
 
Dentro de la misma Dirección General, con cargo al programa 323A, el 
proyecto de Presupuestos 2018 para el desarrollo de políticas de 
juventud asciende a 2.998.005 euros 
 
Un marco económico en el que continuaremos impulsando la creación 
artística de la juventud con una asignación de 124.800 euros, que 
recupera el Certamen de Graffitis en este ejercicio, e incorpora 
nuevamente el programa de Campos de Trabajo, mediante una 
convocatoria de subvenciones públicas a entidades locales. 
 
El apoyo al asociacionismo juvenil y a los Consejos de Juventud es otro 
de los epígrafes consolidados en este proyecto. Destaca en este 
apartado el incremento de cerca de un 4% en el presupuesto del Consejo 
de la Juventud del Principado de Asturias que recibirá 334.055 euros de 
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. A esta cuantía 
se añadirían las aportaciones a los Encuentros Internacionales de 
Cabueñes, a los consejos locales de Oviedo y Gijón y las subvenciones a 
las asociaciones juveniles, que suman en total 442.055 euros, un 52,4% 
del capítulo 4.  
 
En lo que respecta a entidades y asociaciones juveniles se destinan 
88.000 euros, una convocatoria que en el año en curso ha permitido 
poner en marcha un total de 34 proyectos, dedicados en su mayoría a 
actividades de ocio y tiempo libre, acciones formativas, contrataciones de 
jóvenes menores de 30 años para entidades, acciones de orientación 
para la búsqueda de empleo y acciones con jóvenes en riesgo de 
vulnerabilidad social. 
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Otros conceptos presupuestarios reseñables son los relativos al 
mantenimiento de las Oficinas Jóvenes a través de 24 convenios de 
colaboración con entidades locales por 356.719, 220.000 € a la 
Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal” y la firma de un contrato 
con CaixaBank para desarrollo del Carné Joven del Principado de 
Asturias en el periodo 2018-2022, en virtud del cual se destinarán a la 
promoción de este producto válido en España y cuarenta países 
europeos un total de 200.000 €, aportados por la entidad financiera. 
 
Como novedad, en 2018 se apuesta por el apoyo a uno de los eventos 
más importantes a nivel musical en el Principado de Asturias, como son 
los FestiAmas, que recibirán una subvención nominativa por importe de 
18.000 euros. 
 
Fuera de los créditos presupuestarios no quiero dejar de señalar el 
programa Erasmus + Juventud, que podrá suponer una inyección 
económica para asociaciones asturianas de alrededor de 200.000 €. 
Asimismo, 2018 ha de ser el año definitivo para la Ley de Participación y 
Promoción Juvenil y para la Ley de Garantía del Derecho a la Libre 
Expresión de la Identidad Sexual y/o de Género. 
 
En cuanto a la primera, cuyo borrador será presentado en el Consejo 
Rector de Juventud del próximo día 15 de diciembre, afianzará el 
carácter integral de estas políticas regulando entre otros conceptos las 
políticas de promoción juveniles, la participación y el asociacionismo 
juvenil, la información juvenil como garante de la igualdad de 
oportunidades para el conjunto de la población juvenil asturiana, y el ocio 
y tiempo libre. 
 
En cuanto a la Ley de Garantía del Derecho a la Libre Expresión de la 
Identidad Sexual y/o de Género, el Gobierno del Principado de Asturias 
hace realidad uno de sus compromisos para esta legislatura, avanzando 
en un área donde se hace especialmente patente la discriminación. El 
objetivo es dotar al Principado de Asturias de una ley que garantice en 
nuestra Comunidad Autónoma el derecho a la libre expresión de la 
identidad sexual y/o de género, de modo que ninguna persona se vea 
excluida de los derechos de filiación, matrimonio, sucesión, sanidad, 
educación, trabajo, vivienda, deporte y cualesquiera otros por la 
expresión de identidad sexual y/o de género de la persona.  
 
La ejecución total del programa 323A a 31 de diciembre de 2016 es del 
98,75% y a 30 de noviembre de 2017 es del 83,64 %. 
 
Participación ciudadana 
 
Las políticas de gobierno abierto ascienden en el próximo ejercicio a 
4.118.670 euros.  
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Una de las principales prioridades en 2018 será el impulso a la 
participación ciudadana en el ámbito local, mediante un convenio de 
colaboración con la Federación Asturiana de Concejos por importe de 
50.000 euros, que incluirá acciones de sensibilización y formación, 
cumpliendo de este modo con las propuestas del Libro Blanco de 
Participación Ciudadana del Principado de Asturias. 
 
Presentado recientemente, el Libro Blanco ha sido fruto de un amplio 
proceso colaborativo en el marco del cual se han celebrado más de una 
veintena de encuentros con las principales asociaciones, entidades y 
organizaciones sociales, educativas y ciudadanas, representativas de 
más de un millar de colectivos de nuestra Comunidad Autónoma. Con la 
elaboración de este documento, el Principado de Asturias se convierte en 
la segunda comunidad autónoma, después del País Vasco, en presentar 
una iniciativa de estas características, que promueve un nuevo modelo 
de gobernanza más abierto, accesible y participativo. 
 
En 2017 también se ha puesto en marcha el nuevo portal de gobierno 
abierto que a través de los 6 bloques de contenidos se pueden consultar 
por ejemplo cerca de 5.500 licitaciones y adjudicaciones del Principado, 
460 líneas de ayudas y subvenciones públicas, y más de un millar de 
servicios y trámites que pueden realizarse con la Administración 
Autonómica, el 80% de ellos a través de Internet. 
 
Estas y otras acciones como la retransmisión en directo de la ruedas de 
prensa de los Consejos de Gobierno y la renovación del portal de 
participación Asturias Participa han contribuido a alcanzar prácticamente 
el 100% de las medidas de regeneración democrática y participación 
ciudadana aprobadas por el Consejo de Gobierno en Noviembre de 
2015.  
 
Especial referencia en la ejecución del presupuesto en curso son también 
la mejora y la calidad de los servicios y las políticas públicas. En lo 
relativo a la Simplificación Administrativa, se constituyó una Comisión 
Interdepartamental y se revisaron más de 1.300 procedimientos 
administrativos para la elaboración del manual de simplificación 
aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de mayo.  
 
En este ámbito también hemos profundizado en avances en los trámites 
administrativos con mejoras en el servicio de firma electrónica en la 
oficina virtual, que han propiciado que de enero a septiembre de 2017 se 
hayan iniciado 13.459 procedimientos por esta vía, frente a 4.201 en todo 
2016. 
 
En lo relativo al Servicio de Atención Ciudadana cabe destacar que en el 
proyecto de presupuestos de 2018 se aprecia una importante 
disminución cercana al 50% en la partida 222001 Otras Comunicaciones, 
fruto del ahorro que ha supuesto la utilización de la Oficina de Registro 
Virtual, más conocida como ORVE, al que se han adherido más del 76% 
de ayuntamientos asturianos y que permite la interconexión electrónica 
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de registros entre administraciones públicas. Según datos del Ministerio 
de Hacienda y Sector Público, Asturias es la comunidad que más rápido 
tramita los asuntos presentados a través de los registros electrónicos y 
es, además, la tercera comunidad, sólo por detrás de  Madrid y Canarias, 
en tramitar un mayor número de escritos a través de este sistema, con 
más de 38.000 desde que se comenzó a utilizar el 1 de diciembre de 
2015. 
 
La presentación del Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, el 
impulso a los órganos sectoriales de participación, la elaboración de un 
catálogo de indicadores de gestión pública, y la actualización del Decreto 
111/2005 que regula el Registro Telemático forman parte de las 
actuaciones que completan el capítulo 2 de gasto corriente. 
 
Fuera de los créditos presupuestarios de este programa de gasto pero 
directamente relacionados con el impulso de la implantación del 
Gobierno Abierto en Asturias, el Plan de Transformación Digital 
elaborado por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo prevé 
645.000 euros de inversión en dos líneas de acción. Por un lado en 
materia de publicidad activa y de la información del sector público y por 
otro, en el fomento del uso de herramientas TIC para la participación 
ciudadana en la gestión pública, iniciativas en las que la Dirección 
General de Participación Ciudadana colaborará estrechamente. 
 
Otras de las novedades en el programa presupuestario 126F 
Publicaciones, Archivos y Documentación son las relativas a las 
iniciativas de nuestra Comunidad Autónoma ante las autoridades y 
organismos de la Unión Europea. 
 
Por conceptos presupuestarios destaca la incorporación en el capítulo 1 
de un incremento de 50.000 euros en concepto de las indemnizaciones 
del personal destinado a la Oficina de Bruselas, y en el capítulo 4 de 
transferencias corrientes, el abono de las cuotas correspondientes a las 
redes regionales europeas de la Red de Iniciativas de Vanguardia y la 
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, antes imputadas en el 
programa 112A, por importe de 29.000 euros. 
 
En 2018 se consolidará además la representación de Asturias en 
Bruselas con una dotación de 14.000 euros en la partida 226.009 Otros 
gastos, para renovar con la Representación Permanente de España en la 
Unión Europea, el convenio para el mantenimiento de la Oficina del 
Principado de Asturias en Bruselas con la estancia permanente de dos 
personas. 
 
También se integra una nueva partida presupuestaria, la 489.004 Becas 
estudios europeos, con una dotación de 20.000 euros, destinados a la 
convocatoria de becas de colaboración en Asuntos Europeos dirigidas a 
jóvenes titulados, para el seguimiento y gestión de redes de cooperación 
regional y proyectos europeos. 
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La participación y el seguimiento en las reuniones y plenarios del Comité 
de las Regiones, de la Conferencia de Regiones Europeas Periféricas, de 
la Macrorregión RESOE, y de la Red de Iniciativas de Vanguardia son 
algunos de los escenarios en los que hemos venido trabajando a lo largo 
de este año para abordar asuntos tan importantes como la política de 
Cohesión post 2020 o el futuro de Europa en el Brexit. 
 
En 2017 el Gobierno del Principado además ha liderado la presentación 
de un dictamen sobre el informe Ciudadanía Europea 2017 de la 
Comisión Europea, aprobado en el Pleno del Comité de las Regiones del 
pasado jueves; hemos coordinado la participación de las Comunidades 
Autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea en materia 
de Empleo y Asuntos Sociales y en Juventud, y en el marco del 
Reference Site hemos creado el pasado lunes la constitución de un 
grupo de trabajo multidisciplinar para fomentar el envejecimiento activo y 
saludable con diversos organismos del tejido investigador, empresarial y 
social de Asturias. 
 
En todas estas líneas de trabajo seguiremos profundizando, cooperando 
y avanzando en 2018. La ejecución total del programa 126F a 31 de 
diciembre de 2016 es del 98,64% y a 30 de noviembre de 2017 es del 
81,74%. 
 
Emigración 
 
Las políticas de emigración alcanzan en 2018 un total de 1.667.583 
euros que nos permitirán seguir avanzando en la atención social a los 
asturianos y asturianas en el exterior, a quienes retornan, y en el apoyo a 
los centros y casas de Asturias. 
 
Con una dotación de cerca de 150.000 euros en el capítulo 2 de gasto, 
una de las principales novedades de este proyecto de presupuestos es la 
celebración, en 2018, de la cuarta edición del Congreso Mundial de 
Asturianía que congregará a una nutrida representación de los centros 
asturianos y casas de Asturias repartidos por todo el mundo. 
Recuperamos de este modo la organización de un encuentro que nos 
permitirá debatir sobre el presente y el futuro de la emigración, 
cumpliendo con los preceptos del Proyecto de Ley del Principado de 
Asturias de Asturianía y de las Comunidades Asturianas asentadas fuera 
de Asturias, actualmente en tramitación en esta Cámara, en la que 
concretamente en su Artículo 21, se articula la celebración cada cuatro 
años de un Congreso Mundial de Asturianía a fin de dar voz a la 
emigración. La última edición congregó hace 12 años en Gijón a 120 
participantes de 53 Centros Asturianos de España, Europa, América y 
Australia en la que ya se abordaron retos aún vigentes como la 
participación de las mujeres y la juventud en los Centros, la promoción 
cultural y el empleo. Estos y otros asuntos vitales para nuestra 
comunidad en el exterior serán abordados en ese nuevo Encuentro sobre 
el que empezaremos a trabajar de inmediato.  
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Las políticas sociales que concentran el 78% de las transferencias 
corrientes para 2018, constituyen la pieza angular del apoyo a nuestra 
emigración y al retorno. En el período 2013-2017 alcanzaron los 3,2 
millones de euros, de los cuales un 97% fueron en ayudas directas a 
emigrantes y personas retornadas a través de los dos tipos de ayudas 
individuales y los convenios asistenciales.  
 
Estas cifras en 2018 presentan una estimación de 758.000 euros, de los 
cuales 658.500 se destinarán a ayudas directas. Así respecto a las 
ayudas individuales a las que en los últimos cinco años hemos destinado 
1,85 millones de euros y se han beneficiado, 4.803 beneficiarios de 
ayudas individuales en el próximo ejercicio destinaremos 370.400. 
 
En lo que respecta a los convenios asistenciales que acumulan 
1.034.000 euros en el período 2013-2017, su renovación en 2018 
supondrá 198.000 euros.  
 
Finalmente en lo relativo a las ayudas al retorno a las que hemos 
destinado más de 240.000 euros en los últimos 5 años, y de las que se 
han beneficiado 156 personas, en 2018 incrementan un 125% el 
presupuesto respecto al ejercicio anterior para atender el incremento del 
regreso de asturianos sin recursos, mayoritariamente el correspondiente 
a personas asturianas procedentes de Venezuela, debido a la situación 
del país. En el período 2013-2017 cabe destacar también que el 
presupuesto destinado a las ayudas a personas retornadas se ha 
cuadruplicado y el número de beneficiarios ha aumentado cerca de un 
70% hasta sumar un total de 156 personas. Por todo ello además de esta 
importante subida presupuestaria hemos modificado las bases de las 
ayudas en dos conceptos. Por un lado, articulando una convocatoria 
abierta todo el año y por otro, ampliando el perfil de las personas 
beneficiarias para adaptarlo a la nueva demanda, concretamente 
reduciendo a la mitad el requisito de estancia en el exterior para los y las 
emigrantes nacidas en España, pasando de 10 a 5 años. 
 
En otro orden de actuaciones es importante señalar que el apoyo a los 
centros asturianos y la Federación Internacional de Centros, más 
conocida como FICA en este proyecto de presupuesto supone un 
incremento del 25% sobre 2017 en el que ya se había producido una 
subida del 17%. Un aumento que permitirá entre otros supuestos, la 
convocatoria de la VI promoción de la Escuela de Verano de Asturianía, 
y, otra de las novedades más significativas, la recuperación de ayudas a 
la inversión para mejorar el mantenimiento de sus sedes sociales. 
Queremos preservar el importante patrimonio arquitectónico que 
congregan las sedes de los centros asturianos, algunas de ellas 
centenarias, pues su conservación tiene también adquiere un importante 
valor añadido para el lugar donde se localizan. Buen ejemplo de ello es 
entre otras referencias, la sede del Centro Asturiano de Buenos Aires, 
que ha pasado a formar parte de los edificios emblemáticos de 
protección arquitectónica de la ciudad y este año se ha integrado en el 
itinerario de la Noche de los Museos con una gran afluencia de público. 
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La formación es otro de los ejes importantes en nuestra política de 
emigración a la que se destinarán en 2018 un total de 92.000 euros. Al 
inicio de la VI Edición de la Escuela de Asturianía con 26 nuevas plazas 
para formar monitores y monitoras en cultura, danza y música tradicional 
asturiana, y las becas para complementar la formación en la Universidad 
de Oviedo, en 2018 se añaden 2 nuevas propuestas educativas, con la 
puesta en marcha de un programa de prácticas dotado con 4 becas para 
el Servicio Regional De Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(SERIDA) y un nuevo programa que facilitará estudios de grado superior 
en el ámbito de la Formación Profesional. 
 
La igualdad de género también tendrá un papel protagonista en el ámbito 
formativo con una nueva convocatoria para 2018 orientada a crear una 
red de monitoras que proporcionen a las mujeres emigrantes las 
herramientas necesarias para impulsar su participación en los procesos 
de toma de decisiones y en la asunción de responsabilidades en los 
centros asturianos. 
 
Estos son los principales epígrafes en las políticas de emigración que se 
completan con el programa presupuestario del Consejo de Comunidades 
Asturianas (313H) que en el próximo ejercicio asciende a 100.800 euros.  
 
El programa 323B presenta una ejecución del 55,07% a 30 de noviembre 
de 2017 y del 98,26% a 31 de diciembre de 2016. En este punto una 
anotación sobre la ejecución del año en curso, que se estima supere el 
98% a final del ejercicio dado que están pendientes de incorporar los 
créditos derivados de distintas convocatorias de ayudas y gastos 
actualmente en tramitación. 
 
Respecto al programa 313H del Consejo de Comunidades, la ejecución a 
30 de noviembre de 2017 es del 76,43% y a 31 de diciembre de 2016 del 
92,99%. 
 
Cooperación 
 
La cooperación asturiana, con un nuevo Plan Director, el V Plan, que se 
presentará el próximo 13 de diciembre en el Consejo Asturiano de 
Cooperación, para su inmediata aprobación en Consejo de Gobierno; se 
sumará a la Agenda 2030, tratando de contribuir al cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas asociadas. Y lo hace 
con el convencimiento de que solo si existe un compromiso desde cada 
realidad local y regional se podrán alcanzar unos objetivos que son para 
todo el planeta, se formulan para mejorar la vida de personas, 
promueven escenarios de prosperidad en un entorno de paz, y 
establecen alianzas para el desarrollo. 
 
El alineamiento de la cooperación asturiana con la Agenda 2030 se 
realiza desde una mirada sensible a la problemática de personas y 
pueblos que sufren las consecuencias de estructuras injustas: limitación 
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o falta de protección en el ejercicio de sus derechos más fundamentales 
en algunos casos; o existiendo directamente una clara vulneración o 
violación de esos derechos, en otros. 
 
En este contexto, la cooperación asturiana presenta para 2018 un 
presupuesto de 4.864.890 euros. Unas cifras que nos permitirán 
continuar representando un apoyo fundamental para el pueblo saharaui y 
con la población refugiada, mantener nuestro compromiso con las 
ONGD´s, con un incremento del 24% en la convocatoria para el 
fortalecimiento de los agentes de la cooperación; y también nos permitirá 
poner en marcha nuevas iniciativas como la convocatoria de proyectos 
de empoderamiento político y social de las mujeres y defensa y 
promoción de sus derechos, con una dotación de 150.000 euros; la 
recuperación del Premio Jovellanos “Resistencia y libertad” destinado a 
premiar la labor de personas y/o entidades que destaquen por la defensa 
de los derechos humanos, la convocatoria de acción humanitaria por una 
cuantía de 250.000 euros y una convocatoria de ayuda de emergencia 
abierta y permanente que alcanza los 150.000 euros. 
 
229 proyectos de cooperación financiados desde 2015 por un importe 
total de 12 millones de euros, 33 de ellos en concepto de acción 
humanitaria que absorben cerca de un 30% del total; y 1,7 millones de 
euros en el período 2013-2017 en educación para el desarrollo y 
sensibilización, son dos buenos indicadores de nuestro compromiso con 
la cooperación asturiana al desarrollo. 
 
Ser la comunidad autónoma que más menores saharauis acoge en 
relación a la población total en el marco del Programa Vacaciones en 
Paz, ser también la primera comunidad en impulsar un convenio de 
colaboración con ACCEM y Cruz Roja para dar respuesta a la acogida de 
personas refugiadas; organizar el primer encuentro en el conjunto de 
España para abordar los acuerdos de paz en Colombia y constituir un 
referente para otras comunidades autónomas con el Programa Asturiano 
de atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos en 
Colombia, apoyado desde el Gobierno del Principado en 2001, también 
dan cuenta de nuestra prioridad sobre estas políticas. 
 
Profundizando en los principales epígrafes presupuestarios para 2018, 
señalar en el capítulo 4 de gasto, la materialización de 440.000 euros por 
quinto año consecutivo para el apoyo a la población saharaui; 728.000 
euros para atención a la población refugiada, lo que supone un 15,83% 
del total destinado a proyectos de cooperación al desarrollo, una cuantía 
a la que añadimos otros 400.000 euros vinculados a ayuda humanitaria, 
que en el presente ejercicio se destinó a Sudán del Sur para atender a la 
población afectada por el grave conflicto armado, en especial menores y 
mujeres, canalizada por la Asociación Médicos del Mundo; y otra ayuda a 
través de UNICEF para atender a menores víctimas de violaciones y 
violencia de género en República Centroafricana, otro país en conflicto 
que está generando numerosos desplazamientos y una cruenta violencia 
sobre la población civil. Según datos de la Asociación España con 
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ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) en 2015, de 
las 42 administraciones públicas españolas que han colaborado con esta 
organización, Asturias ocupa el cuarto puesto en apoyo económico, 
después de Andalucía, Madrid y Baleares.  
 
Dentro del capítulo 4 procede señalar también otras de las iniciativas 
más importantes que se han venido consolidando en los últimos años, 
como los proyectos específicos destinados a la infancia a través de 
UNICEF con 165.000 euros, y el Programa “Asturias compromiso 
solidario” por importe de 50.000 euros con la Federación Asturiana de 
Concejos que permitió en el año 2017 realizar acciones de 
sensibilización en diversos municipios asturianos. 
 
Como novedad en el ejercicio 2017, el Gobierno de Asturias puso en 
marcha la concesión de 11 becas para el denominado programa 
“Juventud asturiana cooperante” con un importe de 30.000 euros; para 
2018 y dado el interés que ha suscitado entre la población juvenil 
asturiana, el programa estará dotado con 35.000 euros, un 16,66% por 
encima de la cifra de este año. 
 
Igualmente señalar dos nuevos conceptos presupuestarios en el capítulo 
4. Por un lado una nueva convocatoria de sensibilización en materia de 
Derechos Humanos dirigida a escolares a través de un concurso literario 
y por otra, una iniciativa destinada a personas de las administraciones 
públicas asturianas para favorecer el intercambio de experiencias y 
conocimiento en áreas de vital importancia para el desarrollo sostenible 
como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
 
La ejecución total del programa 313C que sustenta estas políticas a 30 
de Noviembre de 2017 es del 89,49% y a 31 de Diciembre de 2016 es 
del 98,64%. 
 
Interior 
 
En el marco de las políticas de interior, en concreto el programa 126C 
Policía y Protección de Edificios, en 2018 asciende en su totalidad a 
6.525.230 €, de los cuales 5.834.000 euros se destinan a la cobertura de 
la seguridad y vigilancia de edificios e instalaciones del Principado de 
Asturias, la tramitación de los expedientes de autorización de 
espectáculos públicos y actividades recreativas, y el resto de actividades 
propias del ámbito de la seguridad. 
 
Por aplicaciones presupuestarias únicamente destacar por su cuantía, la 
disminución de 564.000 euros en la partida 227001 Seguridad, motivada 
por la supresión del servicio de vigilancia y seguridad del Museo Bellas 
Artes de Asturias que en 2018 pasa a gestionarse por el Patronato del 
propio Museo. 
 
Igualmente en el capítulo 4 señalar la dotación de 398.000 euros de la 
partida destinada al convenio con el Ministerio del Interior para la 
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seguridad en sedes judiciales que se incrementa respecto a 2017 por el 
aumento de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
en los edificios judiciales. 

 
En otro orden de acciones indicar que a largo de 2016 y 2017, desde el 
Servicio de Interior se han tramitado autorizaciones para la celebración 
de 157 espectáculos públicos, siendo las pruebas deportivas, con 71 
autorizaciones en 2016 y 74 el año 2017 son los espectáculos públicos 
con más solicitudes, 
 
La ejecución total del programa 126C a 30 de Noviembre de 2017 es del 
93,14% y a 31 de Diciembre de 2016 es del 93,49%. 
 
Sepa 
 
Dentro de los programas presupuestarios de la Dirección General de 
Interior, también debemos referir el 223A que contempla la transferencia 
anual al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y que en 
2018 asciende a 26.118.915 euros, el 82,49% de los ingresos totales del 
Sepa. 
 
Entre los principales conceptos de gasto del presupuesto total del Sepa 
que se eleva a 31.664.415 euros, señalar en primer término el capítulo 2, 
dotado con 8,4 millones de euros destinados, en líneas generales, al 
mantenimiento de la red de parques, del edificio administrativo y de las 
bases de helicópteros, de la flota de vehículos y de los equipos y medios 
materiales destinados a emergencias. 
 
Dentro de este apartado hay que mencionar dos nuevos subconceptos 
que antes se incluían en otra partida presupuestaria: 227.018 “Medios 
externos para servicios de emergencias”, que incluye el contrato de los 
medios aéreos del Sepa por importe de 3.250.000 euros, y la 227.019 
que incluye el contrato del servicio de vigilancia y extinción realizado por 
las empresas y cooperativas forestales por importe de 1.397.550. El 
importe de estos dos subconceptos supone el 55% del total del capítulo 2 
del Sepa. 
 
En lo que respecta al capítulo 4 señalar la continuidad del apoyo a los 
ayuntamientos a través del Plan Sapla que con 450.000 euros, presenta 
en 2018 un incremento del 50%. Una subida destinada a mejorar la 
subvención a los ayuntamientos para la contratación de socorristas y 
lancheros constatado el aumento del personal de salvamento en los 
últimos años y a la adquisición de material. 
 
También cabe señalar la aportación a Cruz Roja Asturias para la 
realización de labores preventivas y la movilización de medios humanos 
y materiales para el apoyo en la resolución de emergencias por importe 
de 80.000 euros y como novedad, una subvención a la Federación 
Asturiana de Concejos por importe de 100.000 euros, para el apoyo a las 
agrupaciones de voluntarios de Protección Civil. 
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Finalmente y en lo relativo a las transferencias del Capítulo 7, incluyen 
nuevamente inversión para la adquisición de instrumentos destinados a 
emergencias. Concretamente 500.000 euros para la renovación de 
equipos de excarcelación, equipos de respiración autónoma, servidores 
para el Puesto de Mando Avanzado, motos acuáticas, equipos de radio, 
cámaras de imágenes térmicas y el estudio para la puesta en marcha de 
una nueva red de comunicaciones de emergencia. 
 
Juego 
 
Completan los programas presupuestarios de la Dirección General de 
Interior, las políticas de ordenación del juego que presenta una 
asignación en 2018 de 624.065 euros. Un programa de gasto que incluye 
la gestión de las competencias derivadas de la Ley del Principado de 
Asturias 6/2014, de Juego y Apuestas y del Grupo del Juego de la Policía 
Nacional. 
 
Los capítulos se mantienen en parámetros similares al ejercicio anterior. 
Únicamente señalar en el apartado de transferencias corrientes el 
incremento en la partida 409008 correspondiente al convenio para la 
Inspección de Juego con el Ministerio del Interior, que pasa a disponer de 
un presupuesto de 93.131 euros frente a los 87.434 del año 2017, en los 
términos que ha señalado el Ministerio atendiendo a las retribuciones de 
los miembros del Grupo. La Unidad del Juego, que ha cumplido diez 
años desarrollando una importante tarea reconocida por todo el sector, 
acumula en lo que va de año más de 1.100 inspecciones de máquinas y 
establecimientos autorizados. 
 
En cuanto al desarrollo reglamentario de la Ley de Juegos y Apuestas, 
en 2018 se dará un importante avance en materia normativa que 
contribuirá a mejorar la competitividad del sector y la liberación de la 
carga administrativa. 
 
La modificación de la Ley del Juego y Apuestas del Principado de 
Asturias que elimina el documento para desarrollar la actividad 
profesional en empresas de juego y apuestas; el inicio inminente de la 
implantación de la tramitación telemática de comunicaciones de traslado 
y los trabajos para la presentación del Plan de Prevención de Ludopatía 
son algunas de las iniciativas que se están abordando actualmente y 
sobre las que se seguirá avanzando en 2018. A ello se añade la 
participación del Gobierno del Principado en tres grupos de trabajo del 
Consejo Estatal de Políticas de Juego que permitirán profundizar en la 
coordinación e intercambio de actuaciones propias del sector con otras 
comunidades autónomas. 
 
La ejecución total del programa 126C a 30 de Noviembre de 2017 es del 
56,84% y a 31 de Diciembre de 2016 es del 67,76%. 
 
Programas 112A, 112F y 121A 
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Señorías, voy concluyendo mi exposición con una breve referencia a los 
programas presupuestarios de la Presidencia, y los relativos a 
Información y Comunicación y Dirección y Servicios Generales de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. 
 
Respecto al programa 112A Secretaria General Técnica y Gabinete 
Técnico, el presupuesto para 2018 es de 1.316.678 euros, un 1,38% 
inferior respecto a 2017, no presentando ninguna modificación 
significativa a lo largo de sus capítulos de gasto. 
 
En lo relativo al programa 112F que incluye todas las acciones de 
publicidad y comunicación institucional, así como los contratos para los 
servicios de suministro y seguimiento de noticias internacional, nacional y 
regional para toda la Administración del Principado, con un crédito global 
para el próximo ejercicio de 463.100 euros, mantiene el mismo volumen 
de gasto que en 2017. 
 
Finalmente el programa 121A Dirección y Servicios Generales presenta 
un importe global de 23.640.290 euros, 854.460 euros más que en el 
ejercicio anterior que tienen su origen casi en exclusiva en el en el 
incremento de las transferencias a la Radio Televisión Pública del 
Principado de Asturias RTPA, por importe de 1.164.110 euros para el 
desarrollo de inversiones en su área de sistemas, concretamente para la 
renovación y sustitución de equipos para funcionamiento de emisiones. 
 
En este programa referir también la dotación para el seguimiento del Plan 
Especial de los Concejos del Suroccidente en 2018 por importe de 
12.481 euros. Actualmente se está trabajando en el balance del primer 
año de puesta en marcha que presentaremos en el próximo mes de 
enero. 
 
Señorías, hasta aquí la exposición de las principales líneas del proyecto 
de presupuesto de 2018, en la que a pesar del importante volumen de 
programas presupuestarios he intentado referir también los principales 
indicadores de la ejecución del presente ejercicio. 
 
Finalizo apelando nuevamente a la voluntad de consenso para apoyar 
unas cuentas económicas que para la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana suponen: 
 

o Ratificar el acuerdo alcanzado con los representantes del 
personal de justicia para sustanciar en 2018 por importe de 1,6 
millones de euros el incremento retributivo que les corresponde. 

o Culminar la implantación del expediente judicial electrónico, 
dando un paso definitivo en la modernización tecnológica de 
todas nuestras sedes judiciales. 

o Poner en marcha un nuevo programa para la reorganización de 
los archivos judiciales dotado con medio millón de euros, que 
alivie la elevada ocupación de espacio en algunos órganos 
judiciales. 
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o Consolidar las políticas de memoria histórica, posibilitando una 
segunda convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro y el desarrollo de acciones en esta materia en cumplimiento 
con la Ley 52/2017.  

o Incrementar los recursos destinados a la lucha contra la violencia 
de género y las agresiones sexuales. Permitiendo un aumento en 
el presupuesto destinado a la Red de Casas de Acogida del 
Principado de Asturias, y el inicio de nuevas actuaciones que en 
este ámbito no admiten más demora. 

o Impulsar las políticas de gobierno abierto, que además de la 
promoción de la participación ciudadana, en su desarrollo llevan 
implícito la aplicación del proyecto de Ley de Transparencia y 
Buen Gobierno del Principado de Asturias, actualmente en fase 
de tramitación en esta Cámara.  

o Garantizar la suficiencia presupuestaria para atender a nuestra 
población emigrada y a quienes retornan. 

o Mantener nuestro apoyo al desarrollo de los derechos humanos, 
con una ayuda humanitaria que cada vez exige más recursos. 

o Completar el proceso de renovación de vehículos y otros 
instrumentos de intervención tan necesarios como 
imprescindibles para hacer frente a emergencias, incluidas las 
relativas a episodios de incendios forestales. 

 
Señorías, les invito a reflexionar bien estas propuestas; considero que 
tienen el suficiente impacto en la vida de los asturianos y asturianas 
como para dialogar todos los minutos y horas que requieran sus dudas o 
discrepancias; valoren con rigor y responsabilidad que el desacuerdo 
sería en definitiva la paralización de muchas oportunidades para mejorar 
la vida de las personas. 
 
 


