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Miércoles, 5 de diciembre de 2018 

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DE 
SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 
Presentación del proyecto de presupuestos para 2019 en la 
Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General 
del Principado de Asturias 

 
Comparezco en esta Comisión de Hacienda y Sector Público, 
acompañada del equipo que compone la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, para presentar el Proyecto de Presupuestos para 
2019 y rendir cuentas sobre la ejecución definitiva del ejercicio de 2017, 
así como del grado de ejecución presupuestaria de 2018, a fecha 30 de 
noviembre.  
 
El proyecto de presupuestos, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 
de noviembre de 2018 y entregado a la Junta General para su debate y 
aprobación, contempla para la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales un presupuesto de 439.454.897 euros, que si lo comparamos 
con los créditos iniciales que gestionamos en las cuentas de 2018 
(392.243.322 euros),  se incrementa en 47.221.575 euros, un 12,03%  
 
Respecto a la ejecución del presupuesto cerrado de 2017, el porcentaje 
de disposición de créditos del ejercicio fue del 99,35 %. El porcentaje de 
ejecución presupuestaria del 2018 a 30 de noviembre asciende al 91,54 
% en lo dispuesto y se prevé una ejecución próxima al 100%. Los 
créditos iniciales de las cuentas de 2018 se modificaron por valor de 
25.548.969 euros por lo que el montante  definitivo gestionado hasta 30 
de noviembre es de  417.792.291 euros. 
 
Con el presupuesto de 2019, reforzamos las políticas de protección 
dirigidas a las personas con especiales dificultades, asegurando 
recursos que afianzan la cohesión social en nuestra comunidad 
autónoma. Y esto es una gran inversión, que no me cansaré de 
reivindicar.  
 
La acción de la consejería asegura  la vertebración de todo nuestro 
territorio y garantiza la equidad, a través de los convenios con 
ayuntamientos, el plan concertado, la red de equipamientos sociales para 
mayores, las prestaciones y servicios de atención a la dependencia, las 
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rentas mínimas garantizadas, el parque público de viviendas, su 
mantenimiento y las ayudas  a familias para el pago del alquiler.  
 
Con estos presupuestos reforzamos el acuerdo de investidura al 
aumentar los créditos relativos a Salario Social,  a los acuerdos marco 
de discapacidad e infancia, a prestaciones de la ley dependencia y a  
las políticas de acceso a la vivienda. 
 
Las familias asturianas con menos recursos se beneficiaran de los 
créditos de Salario Social Básico, que ascienden a 124 millones.  
 
El aumento de la partida que se destina a financiar la encomienda de 
gestión a los ayuntamientos para los servicios de ayuda a domicilio y 
de tele-asistencia para personas dependientes permitirá  dar cobertura 
a más personas siendo estos servicios esenciales para continuar en sus 
domicilios atendidas por cuidados profesionales. 
 
Se restablecerá una cuantía mínima garantizada en las prestaciones 
económicas para personas dependientes, de manera que puedan 
tener derecho al 40% de la cuantía máxima que les corresponda según 
su grado de dependencia y tipo de prestación, como venía sucediendo 
desde el ejercicio 2009 hasta 2013. En el caso de las prestaciones para 
asistente personal este porcentaje se elevará al 80%. 
 
En el ERA ampliaremos 114 nuevas plazas residenciales, lo que nos 
permitirá llegar a las 792 creadas en esta legislatura, además de otras 43 
nuevas en Centros de Día, lo que sumara un total de 155 plazas de día 
creadas, cumpliendo así el compromiso de esta legislatura. Se 
incrementará su plantilla en 101 empleos públicos. 
 
Invertiremos 1.759.688 euros en la construcción de la Residencia de 
Lugones y redactaremos el proyecto de edificación de la Residencia 
de Cangas de Narcea. 
 
Con este presupuesto consolidamos la acción concertada con 
entidades sociales para atender la protección a la infancia vulnerable 
y las personas con discapacidad. Con una subida de 4.579.733 euros 
(22.806.376) para plazas concertadas con las entidades sociales para la 
atención diurna y residencial de personas con discapacidad y en riesgo 
de exclusión, y  en la atención a la infancia con un incremento de otros 
2.892.500 (12.376.000).  
 
Para la mejora y mantenimiento de centros públicos del conjunto de la 
consejería destinaremos una inversión 460.000 euros, que supone un 
crecimiento del 77% respecto a 2018. Al concentrar el mayor porcentaje 
de esta cuantía  en una partida de Servicios Generales,  junto con la 
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incorporación de un técnico que realiza el seguimiento de obras, se 
asegura una mayor eficacia. 
 
En vivienda destaca la apuesta por el  incremento del parque público en 
alquiler.  
 
Se destinan 3,3 millones para mantenimiento, de los que 1,6 son una 
transferencia a Vipasa ara reparaciones, con  el objetivo de  que a finales 
de 2019 no exista ninguna sin reparar. Los otros 1,7 millones se destinan 
a acciones de mejora en zonas comunes (fachadas, cubiertas, 
accesibilidad).  
 
Se mantienen las subvenciones para el mantenimiento de la vivienda, 
principalmente ayudas al alquiler, a la accesibilidad y rehabilitación y el 
desarrollo de Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas (ARRU) de 
índole rural y con prioridad para menores de 35 años, aumentando  los 
compromisos asumidos con el Ministerio de Fomento en 1,7 millones 
para subvenciones. 
 
Este presupuesto se verá consolidado con la aprobación de dos 
proyectos de ley remitidos a la Junta General recientemente tras su 
aprobación por el Consejo de Gobierno. 
 

 Proyecto de  Ley del Principado de Asturias sobre Acción 
Concertada con Entidades de Iniciativa Social Sin Ánimo de Lucro 
para la Prestación a las Personas de Servicios de Carácter 
Social. 

 

 Proyecto de Ley de Garantía de derechos y prestaciones  Vitales. 
 
Voy a pasar a poner cifras a cada una de las grandes áreas de la 
Consejería. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES Y 
RECURSOS  
 
Respecto a la Dirección General de Prestaciones y Recursos, el crédito 
inicial  del presupuesto 2018 ascendió a 154.996.432,00 euros, y tras las 
modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio, el crédito actual es de 
169.961.032 euros, siendo el porcentaje de crédito dispuesto a fecha 30 
de noviembre de un 93,9%. 
 
El presupuesto para el ejercicio 2019 asciende a 175.673.610 euros, lo 
que supone un incremento de 20.677.178,00 euros, un 13,34% más 
respecto al inicial de 2018. 
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Las principales partidas de gasto del programa son las destinadas al 
Salario Social Básico y a las prestaciones económicas y los servicios de 
ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes. A 
continuación, analizaré el grado de ejecución actual y el presupuesto 
para 2019 de cada una de ellas: 
 

1. SALARIO SOCIAL BÁSICO. 
 
El porcentaje actual de ejecución alcanza el 95,32% (114.383.039,76 
euros). El crédito actual asciende a 120 millones, tras la ampliación de 
los quince que se realizó a través de la Ley del Principado de Asturias 
4/2018, de 4 de mayo, sobre financiación de créditos adicionales a la 
prórroga presupuestaria, y el gasto final en 2018 estará en torno a los 
124,2 millones. Dado el carácter ampliable de este crédito, será 
necesario proceder a implementar el mismo por un importe de 4,2 
millones, habiéndose iniciado ya los trámites pertinentes para proceder 
del mismo modo  para garantizar el pago del mes de diciembre.  
 
La inversión total en salario social en 2018 será un 4,2% más que en 
2017, lo que supone el menor incremento anual de la serie desde la 
puesta en marcha de esta prestación en 2006, y está muy lejos del 
experimentado entre los ejercicios 2013  y  2015, en que la media de 
aumento del gasto fue del 31,5%. 
 
Asimismo, se estima que el número de unidades de convivencia 
atendidas en el mes de diciembre será de alrededor de 22.600, lo que 
significa que en 2018 se habrá incrementado el número de perceptores 
únicamente en un centenar (0,7%). Esta subida, al igual que el de la 
inversión, resulta el menor de toda la serie histórica. 

 
Teniendo en cuenta la evidente estabilización del salario social básico, 
las metas en este ejercicio y en el próximo en relación a su gestión 
continúan siendo:  

 
a) Mantener los plazos de gestión dentro de los límites 

legalmente establecidos, que ya casi se ha recuperado para las 
primeras solicitudes. 

 
b) la eliminación en el retraso en la revisión de expedientes. 
 

En cuanto al plazo de revisión, según los datos del mes de octubre, ya se 
cumple con el máximo legal previsto (dos meses) en los siguientes 
supuestos: 

 

     Todo tipo de variaciones en relación a expedientes en que 
existan  víctimas de violencia de género, menores en riesgo de 
institucionalización y desahucios. 
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     Inicio o fin de participación de Planes y Programas de Empleo. 

     Inicio o fin de prestaciones y subsidios por desempleo y otro 
tipo de prestaciones o pensiones. 

    Incidencias en relación al seguimiento de PPIS. 

    Bajas voluntarias y fallecimientos. 

    Traslados de residencia. 

    Cambios de titular. 
 

La prioridad del departamento para 2019 es la puesta al día de los 
expedientes de revisión derivados del inicio o fin de contratos 
laborales de duración inferior a seis meses, para lo cual se ha 
propuesto la prórroga del actual Programa Temporal de Refuerzo de seis 
gestores para todo el ejercicio 2019. 

 
Por último, se ha presentado para su estudio en el seno de la Mesa del 
Acuerdo para la Competitividad y la Sostenibilidad Social un informe 
interno sobre el  Análisis de la Gestión del Salario Social Básico, que, 
además de recoger la evolución y las principales dificultades encontradas 
en la gestión, ha servido de base para el debate y la propuesta de 
modificaciones normativas, que han sido recogidas en el proyecto de Ley 
de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.  

 
Este proyecto, que ya se ha remitido a la Junta General, aspira a 
consolidar y mejorar el salario social, y en concreto, respecto a su 
gestión, prima todo tipo de medidas de agilización como el uso de la 
declaración responsable, la tramitación simplificada o el alzamiento 
automático de las suspensiones, entre otras, por lo que su aprobación 
contribuirá a buen seguro al cumplimiento de los objetivos señalados. 

 
En cuanto al Presupuesto de 2019, el Salario Social Básico, cuenta con 
un crédito inicial de 124 millones, que permitirá atender a 
aproximadamente 22.600 unidades de convivencia y además 
actualizar las cuantías conforme a IPC, lo que supondrá un aumento 
aproximado del 2% según los último datos disponibles.  

 

2. En relación  a la DEPENDENCIA  y su  ejecución presupuestaria de 
2018, existen dos conceptos presupuestarios que se gestiona en esta 
Dirección General: 

 
a) Prestaciones económicas para personas dependientes, cuya 

ejecución a 30 de noviembre asciende al 87,6%. 
 

El crédito inicial de esta partida, destinada al abono de los tres tipos 
de prestaciones económicas del Sistema de Dependencia  (vinculada 
a servicio, para cuidados en el entorno familiar y para asistencia 
personal)  era de 32.489.500 euros, aunque la previsión final de 
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gasto para 2018 se sitúa alrededor de 30.800.000, gasto final con el 
que habremos atendido a unas 11.000 personas dependientes. 
 
Para 2019, con el crédito inicialmente previsto que asciende a 
31.700.000 euros, que tiene carácter ampliabe y con efectos de 1 de 
enero de 2019, se restablecerá una cuantía mínima garantizada para 
las prestaciones económicas, de manera que todas las personas 
puedan tener derecho al 40% de la cuantía máxima que les 
corresponda según su grado de dependencia y tipo de prestación, 
como venía sucediendo desde el ejercicio 2009 hasta 2013. 
 
Esta cifra garantizada será del 80% de la cuantía máxima en el 
caso de la prestación económica para asistente personal, 
salvándose así uno de los principales escollos que existen 
actualmente para que las personas dependientes puedan financiar la 
contratación de una persona para poder llevar a cabo su proyecto de 
vida independiente. 
 
Como consecuencia de dicha reforma, se producirá un aumento 
neto de alrededor de 450 personas beneficiarias (gran parte de las 
que en la actualidad se encuentran a la espera de un servicio público 
y que por su capacidad económica no tienen derecho a una 
prestación económica) y otras 900 personas que ya perciben una 
prestación económica, verán incrementada la misma hasta el 
importe mínimo que les corresponda. 

  
b) La otra gran partida de gasto en materia de Dependencia es la 

destinada a la financiación de la encomienda de gestión a los 
ayuntamientos (SAD y teleasistencia).  

 
El crédito inicial ha sido de 13.300.000 euros, de los que se ha 
dispuesto el 99,5% del total. A la vista del gasto estimado para el 
último trimestre, el gasto anual total se situará en 15,2 millones, 
por lo que se han iniciado los trámites para aplicarlo por importe de 
1,9 millones, que en parte, provendrán del remanente previsto en 
prestaciones económicas de Dependencia. 
  

Este mayor gasto se debe a un mayor incremento del previsto en el 
número de usuarios, que se cifra en unos 750, ya que se estima que a 
finales de 2018 haya algo más de 5.500 personas dependientes 
recibiendo estos servicios (un 15,7% más que en 2017). 
 
En cuanto a 2019, se ha previsto un crédito inicial de 15,7 millones, un 
3,2% más que este año, que permitirá aumentar estos servicios hasta 
atender a unos 5.700 usuarios. 
 



 

7 

Ya para terminar con esta área, quería trasladarles un par de datos 
relativos a cifras generales del sistema de dependencia:  

 

 Sobre personas atendidas por el sistema en Asturias: A 31 de 
octubre de 2018, el número de personas dependientes asciende a 
25.775 y de éstas, tienen prestación reconocida 21.976 (un 4,1% 
más que el año pasado por estas fechas); esto implica que el 
85% de las personas dependientes se encuentran atendidas 
por el sistema. 
 

 Sobre la financiación: El esfuerzo inversor para el SAAD 
aumentó un 5,9% en el ejercicio 2017 hasta llegar a 188,4 
millones (10,5 más que en 2017), de los que 26 se 
corresponden con la financiación estatal (14%), y 162,4 millones 
con la financiación autonómica (el 86% restante).  

 
En este punto, resulta necesario volver a insistir que la recuperación de 
derechos, la eliminación de las listas de espera, y el mantenimiento, 
desarrollo y mejora del Sistema dependen de un mayor esfuerzo en la 
inversión por parte del Gobierno central que corrija el desequilibrio de 
aportaciones existente en la actualidad, fin último de las exigencias de 
nuestra comunidad, en el que continuaremos trabajando a nivel estatal 
con el resto de comunidades autónomas. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD 
 
El proyecto de Presupuesto Generales para 2019 recoge una dotación 
para esta Dirección General de 226.650.993 euros, lo que supone un 
9,04 % más respecto al inicial de 2018 (204.938.411 euros) 
 
Contempla    dos programas de gasto: 
 

 313 E .Gestión de Servicios Sociales dotado  para 2019 con 
191.585.147 euros. El  crédito inicial  del presupuesto 2018 ascendió 
a 173.343.921 euros y tras las modificaciones realizadas a lo largo 
del ejercicio en una cuantía de otros 8.756.591, el crédito definitivo 
fue de 182.100.512, siendo el porcentaje de crédito dispuesto a fecha 
30 de noviembre de un  95,15 %. 

 

 313 F. Infancia, Familia y Adolescencia con  35.065.846 euros para 
2019. El  crédito inicial  ascendió a 31.594.490 euros, y tras las 
modificaciones realizadas a lo largo del ejercicio en una cuantía de 
2.760.160,  el definitivo fue de 34.354.650, siendo el porcentaje de 
crédito dispuesto a fecha 30 de noviembre de un  85,08%. 

 
A continuación analizare el presupuesto 2018 respecto al programa 
Gestión de Servicios Sociales. 
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En el  Capítulo I destaca  un aumento destinado al refuerzo  de los  
equipos territoriales que tienen asumida la tarea de valoración de la 
dependencia (tres  valoradores y dos trabajadores sociales)  
 
El Capítulo II, con una asignación de 41.800.000 euros, mantiene la red 
de centros públicos y concertados así como  los programas  de 
integración de las personas mayores, dependientes y con diversidad 
funcional. Una amplia red de centros y servicios como los centros de día, 
centros sociales de personas mayores, Unidades Infantiles de atención 
temprana, Centros de Atención  Integral a personas con discapacidad, 
centros de alojamiento residencial o viviendas tuteladas. 
 
Destacan como partidas  más significativas las siguientes:  
 

 Conciertos para plazas  de atención diurna y residencial. 
(Acuerdo Marco  convenios con Entidades Locales para el 
sostenimientos de CAIs, Encomiendas de Fasad) con una dotación 
de 22.806.376 euros. 
 
Pieza clave de esta intervención es el Acuerdo Marco 2017/2018, 
por el que se contrata con más de veinte entidades y fundaciones,  
plazas  de CAI y alojamiento  para personas con discapacidad, que 
ha supuesto  adecuación de  precios y ampliación de  plazas 
garantizando el complemento de accesibilidad  y contemplando las 
diferencias  territoriales y  necesidades específicas de apoyo y 
adaptación.    

 
El objetivo es el mantenimiento del  incremento   producido en los 
precios de plaza CAI en el AM 17-,18 que ha significado   un  17,51% 
global con mayor aumento en las del grado I y el  incremento medio 
de la plaza de alojamiento en un  2,16%.  Así mismo   mantener el 
incremento de plazas realizado en el último año de 68 plazas de CAI 
y de 60 plazas de alojamiento.  

 

 Partida 202000 Edificios y otras Construcciones, con 4.733.000 
euros, a la que se aplican los arrendamientos y alquileres de más de 
veinte centros de día, centros sociales, UAIT y centros de valoración 

 

 Partida 223000 Transporte con 725.000 euros, que asegura la 
accesibilidad a los Centros de Apoyo a la Integración dependientes 
de la consejería La diferencia de consignación en este capítulo 
respecto al presupuesto prorrogado 2017 se incorpora al partida 
270000 para garantizar el complemento de accesibilidad  de las 
personas usuarias  a los CAI. 
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 Partida 227000  Limpieza y aseo (1.710.000 euros), que tiene un 
modesto incremento del 3,6 % 

 

 Partida 227010 Otros trabajos realizados en centros de día 
(7.010.000 euros), a la que se imputa el servicio de atención básica 
en los centros de día  con un incremento del 3,96% sobre el 
presupuesto 2018 (6.743.000). 

 

 La partida 227009, que en el crédito inicial de presupuesto 2018 tenía 
una dotación de 2.000.000 euros,  se desglosa en 2019 en otras tres 
partidas: 

 
o 227015 Servicios auxiliares en centros (425.000 euros) 

aplicados a servicios tales como porterías, celadurías, 
podología o peluquería 

 
o 227016 Actividades en centros (250.000), que financian 

programas de actividades para el envejecimiento activo, la 
integración social y prevención de la dependencia 
(musicoterapia, danza, estimulación acuática, actividad con 
mascotas, cursos de dibujo o encuadernación). 

 
o 227017 Servicios sociales especializados (2.091.637), partida 

a la que se imputan proyectos de integración social 
singulares, tales como los proyectos de integración en el 
entorno, viviendas tuteladas o unidades  
de Atención Infantil Temprana (UAIT). 

 
 
El conjunto de estos tres conceptos suman 2.766.637 euros, lo que 
supone una subida del 39,59% sobre la dotación de la partida de origen, 
en concreto, el presupuesto para estas unidades UAITs  que prevé una 
ampliación de atenciones en algunas áreas. 
 
El capítulo IV, Transferencias Corrientes, está dotado con 126.203.529 
euros, lo que representa un aumento del 9,43 % respecto al crédito 
definitivo de este capítulo en 2018.  
 
Como en años anteriores el grueso de dicho incremento se imputa a la 
transferencia al organismo autónomo ERA, que se  incrementa  en 
10.751.418 euros para totalizar 86.003.529. 
 
A destacar en este capítulo IV las partidas relativas a: 
 

 Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos, con 28.000.000 
euros.   Que incorpora ayudas para superar la pobreza energética, 
que en 2017 llegaron a 5.582  familias. 
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El objeto de esta partida es dar cobertura a los convenios de colaboración 
con todas las entidades locales, para garantizar el mantenimiento de  los 
servicios sociales municipales (personal, mantenimiento, ayudas de 
emergencia social y pobreza energética, servicio de ayuda a domicilio 
(prestación básica), apoyo a unidades convivenciales, Planes y Proyectos 
Locales de Incorporación social,  Centros Rurales de Apoyo Diurno y  los 
programas para personas mayores prestados en el ámbito local). 

 Ayudas institucionales, dotada con 715.100 euros (se incrementa 
en 45.100), para apoyar los programas de servicios sociales 
especializados que promueven las entidades sociales. 

 

 Fundación Fasad para la asistencia y protección de personas con 
discapacidad y/o dependencia (5,11 millones). 

 

 Ayudas individuales a personas dependientes, dotada con 250.000 
euros (audífonos, obras de accesibilidad, movilidad, etc.) 

 

 Plan Nacional Gitano y Fundación Secretariado Gitano (30.000 + 
120.900 euros), destinada a promover la integración de la minoría 
gitana. 

 

 Programas de integración de inmigrantes de distintas entidades y 
asociaciones (Cruz Roja, ACCEM, CCOO, UGT), con una dotación 
conjunta de 445.000 euros. 

 

 Subvención a la Fundación Asturiana para la promoción del empleo y 
la reinserción sociolaboral de las personas con discapacidades y en 
grave riesgo de marginación social  Faedis, que tiene un incremento 
de 30.000 euros. 

 

 Programas de apoyo al Voluntariado, con una dotación conjunta de 
200.000 € (Plan Regional de Voluntariado, Cruz Roja, Asociación El 
Prial, Fundación Edes, Movimiento Asturias por la Paz). 

 

 Apoyo a programas de inclusión social (240.000 euros) 
 
Por tercer año, Asturias gestionará los créditos   para financiar  los 
proyectos con cargo al 0,7 % del IRPF 
 
Respecto al capítulo 6 de Inversiones   tiene una consignación  de 
75.000 euros, que se desglosa en 35.000  para Mobiliario y 40.000 para 
la adquisición de vehículos destinados a los equipos territoriales 
para  su función de valoración de la dependencia  
 
INSTITUTO ASTURIANO ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA 
(IAAII) 
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A continuación analizaré el presupuesto respecto al el programa 313F, 
Infancia, con un grado de ejecución hasta la fecha de 85,08% en 2018 
sobre un crédito inicial de 31.594.490 euros, con una previsión de 
ejecución del 100% al finalizar este año. 
 
En el presupuesto 2019, la cuantía total para este programa es de 
35.065.846 euros destacando el incremento de un 23,58% (2.950106) en 
el Capítulo 2. Bienes Corrientes y Servicios, que sostiene y garantiza 
el funcionamiento de todos los centros públicos y concertados (plazas de 
Acuerdo Marco y otros conciertos sociales con Entidades Sociales y 
Entidades Locales).  Así mismo se reordenan partidas y conceptos para 
una gestión más adecuada de los recursos destinados al ámbito de la 
infancia. 
 
Destacar que los créditos consignados en este capítulo nos permitirán 
gestionar  conciertos sociales con 12.376.000 euros, partida que se 
incrementa en  2.892.500 euros respecto al presupuesto inicial de 
2018: 
 

 consolidando el Acuerdo Marco en materia de contratación de 
plazas con entidades para la cobertura de las necesidades de 
alojamiento de los/as menores tutelados por el Principado, con 
una dotación total de 10.054.052 euros para 2019. 

 

 Implementando un nuevo Programa de atención a menores con 
problemas de salud mental con 6 plazas y un coste de 
175.200 euros. 

 

 Manteniendo la partida destinada a financiar convenios con 
Ayuntamientos para los EITAFF con una dotación de  
1.250.000 euros para favorecer la intervención familiar 
especializada en todo  territorio del Principado de Asturias, 
desde la prevención, el mantenimiento en el medio familiar de 
origen y la integración social y familiar de los niños y las niñas,  

 

 Consolidando  el programa de Transición a la vida adulta para 
jóvenes ex tutelados, gestionado con un nuevo acuerdo marco 
que dé más garantías y estabilidad al mismo, para una 
ocupación máxima de 20 jóvenes. 

 
Por otro lado señalar que en el capítulo IV , con una dotación de 
4.500.000 euros,   posibilita el mantenimiento del programa que 
financia a los municipios para   apoyo a familias en vulnerabilidad 
social con menores a cargo,  las ayudas por acogimiento familiar a 
menores y las ayudas institucionales para la  promoción, la participación 
y el  bienestar infantil. 
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Destacar  que se consolida el apoyo directo al acogimiento familiar de 
menores con 1.341.100 euros, necesario y obligado por la Ley de 
26/2015 de Modificación del Sistema de protección a la infancia y 
adolescencia y que se eleva a derecho subjetivo con el Proyecto de Ley 
de Garantía de derechos y prestaciones  Vitales. 
 
El objetivo es reforzar los Programas de Acogimiento Familiar en sus 
diferentes modalidades, especialmente para menores en sus primeras 
etapas del desarrollo, proporcionando una formación, seguimiento y 
apoyo adecuado a las familias acogedoras, posibilitando con ello el 
derecho del menor a crecer en una familia. 
 
Se implementará un nuevo  Programa de apoyo y formación  a las 
familias  acogedoras y menores en Familia extensa 
 
Destacar también el mantenimiento del programa de Ayudas a familias 
en dificultades económicas con menores a cargo, destinando en el 
presupuesto de 2019, con 2.296.800 euros. Estas ayudas directas 
incorporan, con el objetivo de prevenir situaciones de carencia y 
exclusión social que puedan originarse en período no lectivo, actividades 
e iniciativas desarrolladas por las Entidades Locales facilitando el acceso 
a comedores escolares, becas para campamentos urbanos, actividades 
culturales y deportivas. Actualmente se llega a 3.536 familias. 
 
Y finalmente, dentro de las previsiones legislativas para 2019 y como 
objetivo de legislatura que habíamos asumido, actualmente desde el 
IAAII, se está trabajando, un grupo de trabajo interdisciplinar integrado 
por profesionales de diferentes especialidades relacionadas con el 
ámbito de la infancia, en la elaboración del borrador de la nueva Ley de 
Infancia.  
 
Nuestra intención es, una vez se finalice el borrador de la Ley,  llevar a 
cabo la consulta pública a través del portal de transparencia para recoger 
y valorar las aportaciones formuladas por la ciudadanía y por todas 
aquellas entidades que puedan tener interés en este ámbito de la 
infancia.  

 
ERA: 
 
Respecto al organismo autónomo Establecimientos Residenciales 
para Ancianos de Asturias (ERA), la ejecución de 2018  es la siguiente: 
 

o De la transferencia corriente asignada por esta Consejería, de 
75.342.263  euros, se ha dispuesto a la fecha de referencia, el 
62.6% (47.166.207,50) 
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o Por otro lado, respecto de la transferencia para inversiones 
establecida en la cantidad de 3.785.000 euros  se ha 
dispuesto el 67,79 % (2.565.800,88).  

 
o El presupuesto inicial de gastos e ingresos, cifrado en 

122.368.999 euros se ha incrementado mediante  
suplementos de crédito por importe de otros 4.887.756,19 
destinado a gastos corrientes y financiados con el superávit 
de liquidación de ejercicios anteriores. El presupuesto 
definitivo asciende, así a 127.256.755,19  euros. 

  
o La ejecución a 30 de noviembre de 2018 es de 68,27% en 

ingresos y 92,64%  en gastos (fase D). 
 
o La ejecución prevista a 31 de diciembre será de 104% en 

ingresos y 104% en gastos, respecto al crédito inicial 
122.368.999 euros, superior en ingresos y gastos debido a los 
suplementos de crédito realizados.  

 
Para 2019 el  presupuesto (de ingresos y gastos) es de 135.315.241 
euros, lo que supone un incremento respecto al presupuesto para 2018 
(122.368.999) del 10,57%, que se traduce en 12.946.242 euros. 
 
En esta cifra se contemplan dos transferencias de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales: 
 

- 86.003.529 euros en el capítulo IV (transferencia corriente)  
 
- 2.099.688 euros destinados a inversiones (transferencia de 

capital). 
 
Pero también, como consecuencia del acuerdo socio-sanitario para el 
desarrollo del pilotaje de la primera unidad de convalecencia de la 
Residencia Mixta, se consigna una transferencia de la Consejería de 
Sanidad denominada Aportación Unidad Servicios socio sanitarios por 
importe de 917.563 euros en el capítulo IV.  

 
Respecto al capítulo de inversiones el objetivo es continuar con el 
programa de ejecución de obras, estando destinado principalmente a: 
 

- La licitación del proyecto y dirección de obra de la Residencia en 
Cangas de Narcea.  

 
- Anualidad de 1.700.000 euros para las obras de construcción de 

la Residencia de Lugones, así como la parte proporcional de la 
dirección de obra. 
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- El desarrollo de una aplicación informática que suponga un salto 
cuantitativo y cualitativo en la gestión del organismo.  

 
En cuanto a los objetivos en la gestión para la atención directa 
destacar: 

 
1. Mantenimiento de todas las plazas residenciales y de centro 

de día habilitadas en centros propios, (Total: 3.532  plazas 
residenciales y  506 plazas de centro de día).  

 
2. Mantenimiento de todas las plazas concertadas, (Total: 2.121 

plazas residenciales y 51 plazas de centro de día).  
 
3. Continuar con el pilotaje de un recurso novedoso como es la 

Unidad de Convalecencia con 24 plazas, ubicada en la 
Residencia Mixta de Gijón, y que dará sus primeros pasos en 
el mes de diciembre. 

 
4. Aumentar en 114 el número de plazas residenciales 

públicas con:  
 
 

 La ampliación de 66 plazas del CPR del Naranco, 
alcanzando así la total ocupación del CPR. 

 
 Ampliación de 38  plazas en el CPR de Riañu, de 

forma que al igual que el Naranco tendría todas las 
plazas ya disponibles. 

 
  Ampliación de 10 plazas en el CPR El Manso – 

Lastres, alcanzando las 50 plazas disponibles. 
 

Con estas aperturas todos los centros actuales del ERA 
tendrían todas las plazas disponibles, que era uno de 
nuestros objetivos principales.  

 
5. Aumentar en 43  el número de plazas públicas en centros 
de día con: 
 

  La puesta en funcionamiento de un centro de día del 
Naranco (el segundo de ellos), con 28 plazas.  

 
 La puesta en funcionamiento del centro de día de 

Lastres que cuenta con 15 plazas.  
 

Por tanto, la apertura de nuevos centros supondrá la puesta a disposición 
de 114 plazas residenciales nuevas y 43 de centro de día, así como 



 

15 

un aumento de la plantilla del ERA en 101 puestos de trabajo públicos 
(61 para las aperturas y algún ajuste de plantilla, y 40 para adaptar la 
plantilla a la jornada de 35 horas). Finalmente, habría que sumar los 
empleos que se generan en el sector privado, con la contratación de los 
servicios auxiliares y la concertación de plazas.  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA 
 
En el presupuesto 2019 vivienda tiene un presupuesto total  de 
33.433.490 euros,  4 millones más que la ejecución final del 2018. Si 
descontamos las partidas del capítulo 1, el presupuesto es de 
30.680.000 euros. 
 
Podemos destacar lo siguiente: 
 

1. Aumenta la inversión en mejora del parque público. El 
capítulo 6 de inversión tiene una dotación total de 6,2 
millones, un 75% mayor que la ejecución de 2018. 

 
o Se continúa con las edificaciones en marcha: 40 vivienda 

en El Campón, 20 en Muros de Nalón (el primer edificio de 
viviendas con estándar Passivhaus, de mayor eficiencia 
energética y 36 en Pumarabule, en Siero 

 
o Se invierte en el mantenimiento del parque público 

destinando ya inicialmente 1,7 millones para obras en 
zonas comunes (a ejecutar desde la Dirección General de 
Vivienda) y transfiriendo 1,6 millones a Vipasa para 
reparación de vacantes e incidencias en ocupadas. En 
total, estamos hablando de 3,3 millones de inversión en la 
mejora del parque público de viviendas.  

 
2.  Para  Ayudas directas  se destinan 18 millones,  entre ayudas a 

ciudadanos y a ayuntamientos para desarrollar ARRU y Fomento 
del Parque Público en alquiler. 

 
3. Se transfiere al Ayuntamiento de Gijón la cantidad de 120.000 

euros en apoyo a tareas de facilitar vivienda a la población más 
vulnerable, tal como ya se hace con Avilés y Castrillón. 

 
En esta Dirección General, el ejercicio presupuestario de 2018 tiene un 
grado de ejecución provisional del 62% (fase dispuesto),  pero la 
previsión es llegar al 100% a 31 de diciembre. Hasta ahora, se ha 
alcanzado un Crédito Definitivo de 29.421.610 euros.  
 
Capítulo 2. Bienes Corrientes y Servicios. 
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Grado de ejecución del 74%. Se espera ejecutar el 100%, puesto que 
está pendiente el pago de IBI y el cómputo definitivo de las derramas de 
las comunidades de propietarios en las que están viviendas del 
Principado y que adelanta el dinero Vipasa y posteriormente lo justifica 
para su pago. Aunque hay un aumento de las partidas de IBI y derramas 
de comunidades, el crédito final decrece un 21% respecto al inicial 
debido a que se pasó la subvención de gestión a Vipasa al capítulo 4 
como transferencia de gestión. 
 
Capítulo 4. Transferencias Corrientes: 
 
Grado de ejecución del 100%. Se compone de las subvenciones a 
Avilés, Castrillón y Fecea, así como la transferencia de gestión a Vipasa 
cuyo importe se traspasó del capítulo 2.  
 
Capítulo 6. Inversiones: 
 
Grado de ejecución del  90%.  Se ejecutará el 100%. Se destinan 1,8 
millones a obra nueva y urbanización. En estos momentos está 
ejecutándose la edificación de 40 viviendas en Oviedo, 20 en Muros de 
Nalón y 36 en Siero. También se han destinado 1,7 millones a la mejora 
y mantenimiento del parque de viviendas, con actuaciones en materia de 
accesibilidad, eficiencia energética y conservación. Y, por último, se 
ejecutará también al 100%  el medio millón de crédito extraordinario 
destinado también a la mejora del parque público. Por tanto, en un año 
de prórroga presupuestaria, el esfuerzo del Gobierno en mantener en 
buen estado el parque de viviendas en alquiler ha sido de 2,2 millones 
más 1,5 millones transferidos a Vipasa para reparar las viviendas 
desocupadas y la reparación de las pequeñas incidencias diarias en las 
viviendas ocupadas.  
 
Finalmente en este capítulo se minoró la partida inicial en 1,1 millones, 
debido a los retrasos de ejecución de las nuevas construcciones. Esta 
minoración se distribuye entre el capítulo 2 (IBI y derramas de edificios 
del Principado) y capítulo 7 (ayudas a la vivienda). 
 
Capítulo 7. Transferencias de Capital (Ayudas y Transferencia a Vipasa 
para reparaciones). 
 
Grado de ejecución actual del 48%. Este apartado incluye por un lado 
la transferencia a Vipasa por 1,5 millones para la reparación de viviendas 
desocupadas y la reparación de las pequeñas incidencias diarias en las 
viviendas ocupadas. Y por otro lado, todas las convocatorias de ayudas 
en materia de vivienda: ayudas al alquiler, a la rehabilitación, al IEE, 
ARRU y Fomento del Parque Público del Alquiler. Estas ayudas con una 
dotación inicial de 16,2 millones se han incrementado en 0,6 millones 
para llegar al mayor número de beneficiarios posible en este año de 
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prórroga presupuestaria. Las convocatorias se han publicado más tarde 
de lo deseado, debido a que el convenio con el Ministerio de Fomento no 
se firmó hasta el 30 de julio. Por tanto, todas las convocatorias están 
pendientes de resolución. Se espera una ejecución del 100% de todo el 
capítulo. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E 
INNOVACIÓN SOCIAL  
 
La Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación Social  
desarrolla sus funciones en cuanto a actualización normativa y 
desarrollo de derechos; modernización y articulación interna del 
sistema; calidad en la atención y la gestión del conocimiento y 
coordinación sociosanitaria y sociolaboral. 
 
Respecto a la actualización normativa  destacar: 
 

 La elaboración y aprobación, el pasado mes de octubre  por parte de 
Consejo de Gobierno, del Proyecto de Ley del Principado de Asturias 
sobre Acción Concertada con Entidades de Iniciativa Social sin 
Ánimo de Lucro para la Prestación a las Personas de Servicios de 
Carácter Social, que en este momento se encuentra pendiente de 
debate, y en su caso aprobación, por parte de esta Cámara, que  
dará un marco legal que garantice la continuidad de la colaboración 
con las entidades sin ánimo de lucro y que también regula el Sistema 
de información de Servicios Sociales y la Historia Social Única 
Electrónica, al tiempo que supondrá una mayor agilidad y eficiencia 
del sistema público de servicios sociales. 

 

 La elaboración de un documento de bases para nueva Ley de 
Servicios Sociales, que se presentará en los primeros meses de 
2019,  para realizar un proceso de debate y reflexión sobre una 
norma que debe sentar las bases para el desarrollo y la 
modernización del sistema público de servicios sociales de los 
próximos años. 

 
En cuanto a modernización y articulación interna del sistema, durante 
este año se han desarrollado trabajos para la puesta en marcha de un 
Sistema de Información en Servicios Sociales, sólido y fiable, que 
permita la adecuada dirección, planificación y evaluación de los servicios, 
a través del  desarrollo de la Historia Social Única Electrónica (Hsue), del 
Observatorio Asturiano de Servicios Sociales (Observass y del Centro de 
Documentación de Servicios Sociales (Cdssa). 
 
Destacar la puesta en marcha, en 2018, de la página web SocialAsturias, 
portal corporativo de nuestra consejería, que desde su puesta en marcha 
en febrero de este año, ha sido consultada por más de 37.000 personas. 
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Respecto a la  Hsue, el proyecto  pivota sobre tres pilares necesarios 
para un proyecto de estas características,  el jurídico, el funcional y el 
tecnológico.  Ello implica la adaptación al nuevo reglamento de 
protección de datos, la elaboración de un mapa de procesos y 
sistemas de información sobre el que diseñaremos la estrategia de 
desarrollo que comenzará el próximo años 2019 y la puesta en marcha  
de un Visor Piloto de la Hsue que se nutre de las actuales aplicaciones 
del sistema, funcionando como un primer embrión de la futura Hsue 
pudiendo ya hacerse uso del mismo y facilitando el cambio de cultura 
organizativa hacia el uso y la compresión de la herramienta. 
 
La mejora de la calidad y gestión del conocimiento del sistema, se 
ha desarrollado a  través del Protocolo sociosanitario para la promoción 
del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a personas 
mayores, así como la elaboración de la Estrategia Asturiana de 
Envejecimiento Activa (Estrena) ambos finalizados y presentados este 
año.  
 
El desarrollo de líneas de investigación se ha mantenido a través de la 
próxima publicación de un estudio (tesis) sobre El Envejecimiento de las  
personas con parálisis cerebral  y la publicación, en octubre, del segundo 
número de InfObservass, publicación monográfica dedicado a la pobreza 
infantil.  
 
Respecto a la coordinación intersectorial, destacar en coordinación 
socio sanitaria, la elaboración del Plan Sociosanitario en el Principado de 
Asturias, que fue sometido al proceso de información pública el pasado 
mes de abril, estando en la actualidad en fase de tramitación interna. Y 
en coordinación socio laboral, la experiencia del pilotaje realizado en los 
concejos de Oviedo y de Grado, propuesto en el Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para la 
incorporación laboral y social de las personas beneficiarias de Salario 
Social Básico.  
 
Las principales partidas presupuestarias para 2019 de la Dirección 
General son: 
 
1. Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación, que 

constituye el grueso principal del presupuesto (114.200 euros). 
 
2. Partida celebración de reuniones y conferencias  (25.000 euros) 

dirigida  a la celebración de varios encuentros, entre ellos las 
jornadas de participación y debate sobre la nueva ley de servicios 
sociales, en el próximo mes de febrero de 2019, y difusión en materia 



 

19 

de coordinación con empleo de los contenidos obtenidos tras la 
experiencia del pilotaje 

 
3. La edición y publicación de estudios y guías de actuación de los 

proyectos descritos así como los propios de los distintos ámbitos de 
actuación de la consejería, esto es, infancia, discapacidad, ética, 
calidad, a través del Centro de Documentación de Servicios Sociales, 
para cuyo desarrollo también está dirigida esta partida que consta de 
7.500 euros. 

 
 
 
 
 
 
 


