
    
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

(Miércoles, 11.09.2013) 
 
Asturias congela los precios de matrícula de las 
Escuelas Oficiales de Idioma, que se sitúan entre las 
más bajas de España (6 páginas) 

 
• El coste de los estudios de lenguas extranjeras es de 55,50 euros y 

beneficiará a unos 10.000 alumnos 
 
• Aprobado el reglamento que regula la jornada laboral, vacaciones, 

permisos e incapacidades temporales de los empleados de la 
Administración del Principado 

 
• Antonio del Corro, primer gerente del Servicio de Emergencias del 

Principado de Asturias (SEPA) 
 
• Destinada una nueva ayuda de 130.000 euros para los refugiados de la 

guerra de Siria 
 
• Autorizados 883.540 euros para reparar carreteras en Gozón, Gijón y 

Villaviciosa  
 
• Aprobados 1,4 millones para la modernización de la flota pesquera 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los precios de matriculación de las  
enseñanzas oficiales de idiomas para el curso 2013-2014. De nuevo Asturias muestra su 
apuesta por la mejora de un servicio público y la igualdad de oportunidades en el acceso 
de todos los ciudadanos a la educación con la congelación de los costes de la 
matriculación en los estudios oficiales de lenguas extranjeras, como ya ha quedado 
acreditado y por segundo año consecutivo, con el mantenimiento de los precios de la 
primera matrícula de la Universidad de Oviedo. 
 
Con la congelación de la matriculación, Asturias es una de las comunidades autónomas 
con los costes más bajos en los estudios impartidos por las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. El año pasado hubo 9.498 alumnos matriculados y la previsión, a falta del 
cierre del periodo oficial de inscripción, es que se supere este curso, en el que se ha 
ampliado la oferta al chino. 
 
La matrícula por curso asciende en los ocho centros que imparten lenguas extranjeras en 
el Principado a 55,50 euros, frente a los 250 euros de la Comunidad de Madrid o los 
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110 de Castilla y León. Asturias cuenta con el mismo precio de segunda matrícula, 
mientas que en el caso de Madrid se eleva hasta los 280 euros y en Castilla y León hasta 
los 220 o los 330 euros en tercera matriculación. Otras comunidades vecinas, como 
Galicia o Cantabria, la matrícula por idioma en régimen oficial asciende a 92 y 85 
euros, respectivamente. 
 
De esta forma, los precios en Asturias quedan de la siguiente manera:  
 

• Cursos de las enseñanzas regladas de régimen especial de idiomas: 

 

 
 
  
 
 

• Cursos de especialización y actualización: 
 
Servicios generales 9,80 € 

Apertura de expediente (sólo primera vez)  
25,60 € 

Matrícula por curso 83,25 € 
 

• Alumnos/as oficiales y libres: 
 

Inscripción en prueba específica de 
certificación de nivel básico, intermedio y 
avanzado 

 
 
30,70 € 

 
Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros públicos dependientes de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte y su función es fomentar el estudio de idiomas. Ocho 
centros en Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Mieres, Luarca, Cangas del Narcea y Llanes 
imparten cuatro lenguas extranjeras: alemán, francés, inglés e italiano, a los que se suma 
chino en las Escuelas Oficiales de Oviedo y Gijón. 
 
Aprobado el Reglamento de jornada, horario, vacaciones y permisos del personal 
de la Administración del Principado 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el reglamento que regula la jornada, el horario, 
vacaciones, permisos, medidas de flexibilidad horaria, incapacidad temporal, ausencias 
y formación del personal funcionario de la Administración del Principado, sus 
organismos y entes públicos. El reglamento adapta la legislación autonómica a las 
modificaciones de la normativa básica de función pública acordadas por la 
Administración General del Estado a través de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012 y en el Real Decreto-ley 20/2012, y otorga una mayor 
flexibilidad en los siguientes aspectos: 

Servicios generales   9,80 €  
Apertura de expediente (sólo primera vez)  

25,60 € 
Matrícula por curso 55,50 € 
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• Se permite acumular los 3 días de asuntos particulares (moscosos) junto a las 
vacaciones. Además, 5 días de vacaciones podrán disfrutarse de manera 
independiente. 

• Los permisos retribuidos se mejoran para facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral en los casos en los que un trabajador necesite acompañar al 
cónyuge o familiar en una cirugía mayor ambulatoria. Además, cuando el 
empleado público haya agotado todas sus vacaciones y permisos y deba 
atender a una situación de excepcional gravedad, se otorgan hasta un 
máximo de 5 días.  

• Los permisos no retribuidos se prolongarán durante un año para los cuidados 
del cónyuge que padezca una enfermedad grave o irreversible y que requiera 
una atención continuada. Estos permisos se extenderán al personal temporal. 

• El reglamento regula la prestación económica complementaria por 
Incapacidad Temporal y las circunstancias por las cuales se concederá el 
100% de las retribuciones. Esta última se otorgará en el caso de que el 
trabajador se someta a tratamientos de radioterapia o quimioterapia, tenga 
una discapacidad superior al 33% -y esta sea consecuencia directa de su 
incapacidad- y cuando las situaciones de incapacidad se deriven de una 
enfermedad grave de acuerdo a las que así se delimitan en la legislación de 
la Seguridad Social. 

 
Antonio del Corro, primer gerente del Servicio de Emergencias (SEPA) 
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Antonio del Corro gerente del nuevo Servicio 
de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que es desde el pasado día 1 el 
nuevo organismo autónomo responsable de la coordinación de las políticas de 
protección civil en el ámbito de la comunidad autónoma. 
 
El nombramiento de Antonio del Corro se realizó a propuesta del consejo rector del 
SEPA, en la reunión celebrada ayer para su constitución, tras el nombramiento de sus 
miembros el pasado viernes por el Consejo de Gobierno. El consejo rector está 
presidido por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, e integrado por los 
responsables de seis direcciones generales del Ejecutivo autonómico y por Ignacio 
García Palacios, presidente de la Federación Asturiana de Concejos y alcalde de Navia, 
en representación de los 78 municipios asturianos. 
 
El pasado 30 de agostó los consejos rectores de las entidades públicas Bomberos de 
Asturias y 112 Asturias, responsables de la prestación de los servicios de protección 
civil en el Principado, acordaron su fusión para la creación del SEPA. Una decisión que 
se enmarca en el proceso impulsado por el Gobierno presidido por Javier Fernández de 
reestructuración del sector público autonómico, con el objetivo de mejorar la atención a 
los ciudadanos, lograr una mayor racionalización administrativa y financiera y ganar en 
eficiencia. 
 
Con el nombramiento de Antonio del Corro, que durante los últimos seis años ha 
desempeñado la gerencia de Bomberos de Asturias, se cierra el proceso administrativo 
abierto para la creación del SEPA. El nuevo organismo sucede en todos sus derechos y 
obligaciones a Bomberos de Asturias y 112, cuyos nombres y marcas públicas se 
seguirán usando. Según los últimos datos estadísticos, el servicio 112 atiende una media 
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al año de 800.000 llamadas de ciudadanos demandando algún tipo de ayuda y, por su 
parte, Bomberos de Asturias realiza unas 8.500 salidas anuales para dar respuesta a 
emergencias . 
 
En organismo resultante contará con una plantilla compuesta por 473 personas, todas 
ellas personal laboral de la Administración del Principado, a las que hay que añadir los 
trabajadores de empresas y cooperativas forestales, medios aéreos, unidad canina, etc, 
que complementan el dispositivo y suman unas 150 personas más. El presupuesto 
consolidado del SEPA asciende a 29,8 millones. 
 
Entre las principales novedades de la constitución del SEPA destacan: 
 

• La unificación de la Comisión de Protección Civil y del Consejo del Fuego en 
un único órgano asesor y de participación, con el objetivo de evitar duplicidades, 
identificando los espacios de participación de la sociedad civil y de las distintas 
administraciones públicas. 

• La integración del personal funcionario de investigación de causas de incendios 
forestales en el nuevo organismo. Actualmente, los 8 investigadores dependen 
orgánicamente de la Dirección General de Justicia e Interior y funcionalmente 
de la Gerencia de Bomberos de Asturias, que los adscribe, junto con el personal 
propio de la entidad, a las Brigadas de Investigación de Causas de Incendios 
Forestales (BRIPAS). 

• La participación de la Federación Asturiana de Concejos en el máximo órgano 
de gestión del nuevo organismo, el Consejo Rector, como muestra de la 
voluntad del Gobierno de Asturias por establecer un marco estable de 
colaboración con los ayuntamientos asturianos, respetando en todo caso sus 
competencias, pero incidiendo en la coordinación e integración de los distintos 
dispositivos relacionados con la protección civil y las emergencias. 

 
Antonio del Corro (Cangas de Onís, 1968) ha desempeñado desde agosto de 2007 la 
gerencia de Bomberos de Asturias y es miembro del Comité de Lucha contra los 
Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y 
cecretario del Consejo del Fuego del Principado. Licenciado en Derecho y experto en 
Mercado de Trabajo y Diálogo Social por las universidades Complutense de Madrid y 
de Educación a Distancia (UNED), ha completado su formación con numerosos cursos 
y seminarios sobre empleo, sociedad de la información, recursos humanos y prevención 
de riesgos.  
 
Destinados 130.000 euros para un campamento de refugiados sirios en Jordania 
El  Consejo de Gobierno ha aprobado destinar, a través de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo, 130.000 euros para atender las necesidades de refugiados 
sirios, respondiendo de esta manera al llamamiento de urgencia realizado por el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En el último año se 
han destinado 205.000 euros, ya que en diciembre se aprobaron otros 75.000 euros en 
ayuda humanitaria.  
 
Apoyar acciones que permitan aliviar las duras condiciones, a las que se enfrentan 
poblaciones castigadas por la guerra es una de las prioridades de la cooperación al 
desarrollo que lleva a cabo el Gobierno de Asturias. En esta ocasión, la ayuda 
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contribuirá a proveer a los refugiados que llegan al campamento de Zaatari, en Jordania, 
de una vivienda provisional adecuada (principalmente tiendas de campaña preparadas 
para enfrentarse a la dura climatología del desierto), y elementos básicos de 
supervivencia: mantas y productos de higiene principalmente.  
 
Independientemente de las medidas que la comunidad internacional busca para poner 
fin a la guerra civil que vive Siria desde hace más de dos años, el Gobierno del 
Principado quiere contribuir dentro de sus posibilidades a paliar las duras condiciones 
de la población más castigada por este conflicto con la aportación de ayuda humanitaria. 
El pasado año el Gobierno de Asturias, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo, respondió a otra llamada de emergencia, en esa ocasión realizada por 
Mensajeros de la Paz, y destinó casi 75.000 euros de ayuda humanitaria que permitieron 
adquirir 20 casas prefabricadas, una ambulancia y una UVI móvil también para el 
campamento de refugiados sirios de Zaatari. Precisamente, en el mes de marzo la 
directora de la Agencia, Graciela Blanco, acompañada del Padre Ángel y responsables 
de la ONGD visitó este campamento situado en pleno desierto y en el que los refugiados 
deben hacer frente a condiciones extremas.  

 
El año pasado se contabilizaban 230.000 refugiados, en la actualidad se ha alcanzado la 
cifra de 2.000.000, de los que casi un millón son niños, 740.000 menores de 11 años.  
 
Autorizados 883.540 euros para reparar carreteras en Gozón, Gijón y Villaviciosa 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 883.540,60 euros para contratar 
obras de reparación en dos carreteras autonómicas: la GO-10, en Gozón, y la AS-331 a 
su paso por los concejos de Gijón y Villaviciosa. 
 
Por una parte, se ha dado autorización para la contratación mediante negociado con 
publicidad de las obras de reparación de la carretera GO-10, que atraviesa los núcleos 
de Vioño, Manzaneda y Granda, en el concejo de Gozón. El presupuesto para los 
trabajos asciende a 423.000 euros.  Se renovarán totalmente los 4,4 kilómetros de  esta 
vía. Para ello se procederá a limpiar y perfilar nuevamente el trazado de la carretera, se 
repararán los elementos de drenaje dañados y se extenderá el pavimento. Por último se 
colocará barreras de seguridad en los tramos necesarios, se instalará la señalización 
vertical y se repintarán las marcas viales horizontales. El plazo para la ejecución de los 
trabajos es de 2 meses y medio. 
 
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a contratar, mediante 
negociado con publicidad, obras de reparación en la carretera AS-331 a su paso por 
Gijón y Villaviciosa. En concreto se actuará en el tramo de carretera que va desde el 
Alto del Infanzón hasta el  Alto de El Curbiello. El presupuesto asciende a 460.540,60 
euros. Los trabajos incluyen la renovación de 4,2 kilómetros de pavimento así como la 
construcción de un muro de escollera para reparar un pequeño argayu en una ladera de 
la carretera y que ha provocado un estrechamiento en la vía. El plazo de ejecución 
estimado es de dos meses. 
 
Destinados 1,4 millones de ayudas a la flota pesquera asturiana 
El Consejo de Gobierno  ha aprobado la resolución realizada por la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos de la convocatoria de ayudas públicas al sector 
pesquero, dotadas con una partida de 1,4 millones de euros. Estas ayudas van dirigidas a 
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realizar inversiones en las embarcaciones y a compensar la paralización definitiva de 
actividades pesqueras. 
Un total de 300.000 euros es modernizar la flota, con 41 perceptores, mientras que otros 
175.000 euros, es para inversiones en buques de menos de 12 metros de eslora. Los 
824.000 euros restantes van destinados a compensar la paralización definitiva de 
actividades pesqueras para buques incluidos en los planes de recuperación de merluza y 
cigala. Estas ayudas públicas están dirigidas a la adaptación de la flota pesquera al 
marco financiero del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 2007-2013, que tiene como 
objetivo el desarrollo sostenible del sector, de las áreas de las industrias del mar y de la 
pesca interior. 
 
Multa de 12.000 euros y 10 años sin licencia de caza por furtivismo en Mieres 
El Consejo de Gobierno ha impuesto una multa de 12.000 euros y la  inhabilitación para 
obtener la licencia de caza durante diez años a J.A.R.G por cazar en terrenos del coto de 
caza número 161 de Mieres sin permiso y abatir una hembra de jabalí ilegalmente. Por 
ello, también se le impone una indemnización de 300 euros.  
 
El cazador fue sorprendido el pasado 29 de marzo por los guardas de la sociedad 
adjudicataria del coto de Mieres. Estaba  acompañado de tres perros que corrían detrás 
de un ejemplar de un jabalí, de unos 40 kilogramos de peso. Cuando los perros la 
arrinconaron, el denunciado provisto de un arma corta disparó en seis ocasiones al 
animal, dándole muerte. Los hechos probados son constitutivos de una infracción 
administrativa muy grave, tipificada en el artículo 46.8 de la Ley de Caza del 
Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio. 
 
Aprobado el decreto por el que se regula el Registro de Explotaciones Agrarias de 
Titularidad Compartida de Asturias 
El Consejo de Gobierno ha aprobó el decreto que regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida del 
Principado de Asturias (RETICOMPA). Este registro tiene carácter administrativo y la 
inscripción será voluntaria y gratuita. Con el desarrollo de este registro se busca la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el sector agrario, dando cumplimiento a la 
Ley Orgánica 3/2007. La figura jurídica de explotaciones agrarias de titularidad 
compartida, de carácter voluntario, se define como una unidad económica, sin 
personalidad jurídica, que constituye un matrimonio o pareja de hecho, para la gestión 
conjunta de la explotación agraria.  

 
 
 


