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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E 4 DE 

JULIO DE 2018 
 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de doña Gimena Llamedo 
González como Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 

 
Aprueba Decreto por el que se nombra como Director de la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo a don Francisco José Villaverde Suárez. 

 
Acuerda nombrar Notaria del Principado de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Dispone la no liquidación, o en su caso la anulación y baja en contabilidad de 
liquidaciones de pequeña cuantía correspondientes a reintegros por revocaciones 
de ayudas públicas de carácter presupuestario gestionadas por la Consejería de 
Educación y Cultura, e intereses de demora causados por reintegros. 

 
Cede gratuitamente a Cruz Roja Española el uso de la planta sur (garaje) y el 
piso primero del edificio denominado "Antiguos almacenes y archivo" en el 
Puerto de Lastres (Colunga), para la instalación de un Puesto-Base de 
salvamento marítimo. 

 
Modifica, para la Consejería de Educación y Cultura, los límites establecidos en 
el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, en 
los programas presupuestarios 422A "Educación infantil y primaria" y 422C 
"Educación secundaria". 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones corrientes de las distintas 
secciones. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Autoriza gasto plurianual para la convocatoria de subvenciones públicas para 
2018-2019, destinada a empresas y cofinanciadas por la Unión Europea a través 
de fondos FEDER, para favorecer el paso a una economía baja en carbono en 
todos los sectores. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Autoriza la suscripción de adendas a los Convenios de colaboración para el 
desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas de Primer Ciclo de Educación 
Infantil formalizados con Ayuntamientos titulares de dichas escuelas. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza la celebración de adendas a los Convenios de colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales y distintas Entidades Locales del Principado de 
Asturias para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el 
ejercicio 2018 y se autoriza el correspondiente gasto. 

 
Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondiente documento 
contable. 

 
Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondiente documento 
contable. 

 
Autoriza la tramitación del expediente de gasto y correspondiente documento 
contable. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Autoriza la tramitación del expediente de gasto y correspondiente documento 
contable. 

 
Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 
las obras de reparación del espigón de la margen derecha del Puerto de Navia.  

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Autoriza un gasto adicional para la convocatoria de ayudas plurianual para 2018 
de ayudas de los grupos de acción local para el desarrollo de las operaciones 
previstas en sus Estrategias de Desarrollo Rural Participativo (FEADER, PDR 
2014-2020 Principado de Asturias). 
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  Miércoles, 04 de julio de 2018 
 

 
El Gobierno de Asturias aprueba el plan 
concertado con los ayuntamientos, que 
movilizará más de 52 millones para atender los 
servicios sociales este año  
 
−−−− Estos fondos permitirán mantener las prestaciones que gestionan 

los concejos y que dan empleo a más de 2.400 person as, entre 
técnicos municipales y profesionales de atención do miciliaria 

 
−   El Ejecutivo amplía en 5.763.855 euros  la convocatoria de ayudas 

del programa Leader, que alcanza los 18,7 millones  
 
−−−− Las familias usuarias de la red de escuelas de 0 a  3 años se 

beneficiarán de una rebaja del 50% en las cuotas el  próximo curso 
 
−−−− El Principado destina 1,5 millones a subvenciones para favorecer 

el paso a una economía baja en carbono  
 
−−−− Francisco Villaverde Suárez, nuevo director de la Agencia 

Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
 
El Gobierno de Asturias ha autorizado hoy la firma de adendas a los 
convenios de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades para 
el desarrollo de las prestaciones básicas incluidas en el plan concertado 
de servicios sociales. La cuantía global para este año, que crece en 
571.808 euros respecto al pasado, asciende a 52.059.141 euros. De la 
cantidad total, el Ejecutivo autonómico aportará 28 millones -incluida la 
financiación estatal, que se sitúa en 1.242.648 euros- y las entidades 
locales, 24.059.141 euros. En términos porcentuales, la contribución 
regional alcanza el 51,4%; la municipal, el 46,2% y la estatal, el 2,4%. 
 
El acuerdo permitirá mantener las prestaciones y servicios que gestionan 
los ayuntamientos y que dan empleo a 2.414 personas, entre técnicos 
municipales (472) y profesionales de atención domiciliaria (1.942). Como 
novedad, está previsto el refuerzo de centros rurales de apoyo diurno 
como los de Cabranes, Caravia, Colunga y Villanueva de Oscos. Este 
último abrió en 2017 y este año ya prestará servicio al completo. 
 
Otra medida importante es que se incrementa la aportación autonómica 
para ayudas de emergencia social en Avilés, Oviedo, Gijón, Siero y 
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Llanera, donde estos apoyos crecen considerablemente, y se refuerza la 
financiación de la plantilla en Coaña, Villayón, Castrillón y Cangas del 
Narcea. Por otra parte, sube también la cuantía para la prestación del 
servicio municipal de ayuda a domicilio en Mieres, Sobrescobio, 
Ribadesella, Castropol y Cudillero, entre otros concejos.  
 
Además, el plan incluye una partida de 1.723.283 euros destinada a 
subvenciones para paliar la pobreza energética, de la que el Principado 
aporta 1.424.167, y que por segundo año complementarán varios 
ayuntamientos, concretamente Avilés, Castrillón, Castropol, Ibias, 
Llanera, Noreña, Oviedo, Parres, Pesoz y Ribera de Arriba, con una 
cuantía global de 299.000 euros. El Ejecutivo concede estas ayudas 
desde hace tres años y en los dos últimos incluye los fondos en el plan 
concertado para agilizar la gestión por parte de las entidades locales, que 
son las que otorgan los apoyos en función de las necesidades que 
detectan. En 2017, se concedieron 5.582 subvenciones que beneficiaron 
a 12.084 personas. 
 
El plan concertado financia los costes de los servicios sociales básicos 
que prestan los ayuntamientos: personal, mantenimiento de centros y 
prestaciones. En este último apartado se incluyen la información y 
valoración de las demandas recibidas, las ayudas de emergencia, los 
programas de incorporación social, la teleasistencia y la atención a 
domicilio a personas no dependientes, así como otras iniciativas que 
pretenden fomentar la vida activa y saludable, entre las que figuran el 
proyecto Rompiendo distancias y los centros rurales de apoyo diurno.  
 
La aportación del Principado varía en función del tamaño de los 
concejos, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios. 
Los porcentajes de cofinanciación acordados oscilan entre el 43,2% para 
los de mayor población, el 69,1% para aquellos que tienen entre 5.000 y 
20.000 habitantes y el 80,2% para los de menos de 5.000. 
 
La Administración autonómica financia aparte, mediante una encomienda 
de gestión con los ayuntamientos, los servicios de ayuda a domicilio y 
teleasistencia que se prestan en el marco del sistema de atención a la 
dependencia. El año pasado, 11.549 personas recibieron ayuda a 
domicilio a través de los apoyos municipales financiados a través del plan 
concertado y del sistema de dependencia y 8.275 se beneficiaron de la 
teleasistencia. 
 
La convocatoria de ayudas del Leader más elevada 
 
El Ejecutivo ha autorizado un gasto adicional de 5.763.855 euros para la 
concesión de ayudas del programa Leader, que apoya la ejecución de 
proyectos para la diversificación económica en el medio rural. Tras esta 
ampliación presupuestaria, la partida global destinada a los once grupos 
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de acción local en la convocatoria de este año se sitúa 18.791.089 euros, 
cifra que la convierte en la de mayor dotación económica realizada por el 
Principado hasta ahora.  

Los fondos finales que se asignan a los grupos quedan del siguiente 
modo: 

   

Grupos acción local convocatoria ampliación total 
Camín Real de La Mesa 1.325.984,00 € 637.105,00 € 1.963.089,00 € 

Alto Nalón 909.009,00 € 173.570,00 € 1.082.579,00 € 

Narcea-Muniellos 1.101.053,00 € 299.040,00 € 1.400.093,00 € 

Bajo Nalón 988.403,00 € 502.010,00 € 1.490.413,00 € 
 Centro Asturias 
Periurbano 607.697,00 € 160.590,00 € 768.287,00 € 

 Comarca de la Sidra 1.031.994,00 € 403.200,00 € 1.435.194,00 € 

 Montaña Central 1.352.712,00 € 655.265,00 € 2.007.977,00 € 

Navia-Porcía 1.632.545,00 € 880.860,00 € 2.513.405,00 € 

Oriente Asturias 1.680.350,00 € 760.215,00 € 2.440.565,00 € 

 Oscos-Eo 771.547,00 € 376.655,00 € 1.148.202,00 € 

 Ese-Entrecabos 1.625.935,00 € 915.345,00 € 2.541.280,00 € 

  13.027.229,00 € 5.763.855,00 € 18.791.084,00 € 
 

Los grupos de desarrollo rural abarcan el 90% del territorio asturiano y 
gestionan tanto inversiones productivas como no productivas, destinadas 
a empresas, entidades locales e instituciones sin fines de lucro.  
 
En la primera convocatoria de ayudas del Leader, correspondiente a 
2016, se destinaron  6.951.666 euros en subvenciones a 203 proyectos 
que generaron una inversión de 16.189.640 euros. En la de 2017 se 
asignaron 14,3 millones en ayudas a 453 iniciativas que movilizaron 34,2 
millones. Está previsto que  la convocatoria de este año, actualmente en 
fase de fiscalización, se resuelva con apoyos económicos a cerca de 400 
proyectos y un gasto global en el territorio próximo a los 40 millones. 
 
En solo dos años, este programa ha impulsado más de 650 iniciativas 
con una inversión generada que ronda los 50 millones. El  grueso de la 
aportación económica se orienta a ayudas a  emprendedores, con unos 
porcentajes de subvención que oscilan entre el 40% y el 100% del coste 
de los proyectos. Destacan especialmente las dotaciones aplicadas a la 
diversificación económica, el tique rural y las micropymes alimentarias.  
 
El fondo europeo Feader aporta un 80% del gasto global, mientras que 
un 14% corre a cargo de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
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Naturales y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asume otro 
6%.  
 
La Administración autonómica prevé realizar la convocatoria de 2019 a 
finales de este año y con una cuantía similar a la actual. Dada la 
evolución positiva del gasto, Desarrollo Rural  ha solicitado a la Unión 
Europea una dotación económica adicional de 35 millones para el 
programa Leader. Con esta cifra, el 30% del Programa de Desarrollo 
Regional (PDR), financiado con 325 millones de fondos Feader, se 
destinará al Leader, lo que convierte a Asturias en la segunda región de 
Europa que más fondos dedica a esta línea.   
 
Reducción del 50% de las cuotas en las escuelas de 0 a 3 años 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de las adendas a los 
convenios de colaboración suscritos con los 38 ayuntamientos que 
gestionan las 65 escuelas de primer ciclo de Educación Infantil del 
Principado. Mediante estas adendas se modifica el sistema de 
bonificaciones y precios públicos que deben abonar las familias usuarias 
de esta red de centros para menores de 0 a 3 años, que se beneficiarán 
de una rebaja del 50% respecto a las cuotas que pagaban hasta ahora. 
 
El Principado aumenta la financiación de estas escuelas en 2,1 millones 
para el próximo curso, con el fin de compensar a los ayuntamientos por 
la reducción de los ingresos que percibirán. En total, el Ejecutivo prevé 
destinar a estos centros en el período escolar 2018-2019 cerca de 13,5 
millones, aunque la cifra final dependerá del alumnado matriculado, las 
unidades y las plantillas definitivas. 
 
Con esta medida, la Administración autonómica establece los precios 
públicos más bajos de todas las comunidades que cuentan con escuelas 
infantiles públicas de características y condiciones homologables a las 
del Principado.  
 
El siguiente cuadro recoge el sistema de bonificaciones y precios 
públicos que se aplicará el próximo curso, una vez efectuada la 
reducción del 50% en las cuotas: 
 

Tramos de renta 
familiar mensual  

Bonificación  

Precio público mensual  

Desde Hasta 
Media jornada 

(hasta 4 
horas) 

Jornada 
completa  

(hasta 8 horas) 
 2 SMI 100 % 0 € 0 € 

2 SMI* 2,71 SMI 63 % 29,93 € 59,85 € 
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*SMI: salario mínimo interprofesional 

Los precios públicos de jornada completa (hasta 8 horas) incluyen la 
comida. 

Además, en función del número de miembros de la unidad familiar, se 
aplicarán las siguientes bonificaciones adicionales: 

− La unidad familiar de cuatro hijos o más tendrá en la cuota mensual 
una bonificación añadida de 30 euros por hijo, excluidos los dos 
primeros, en el caso de jornada completa, y de 15 euros si se trata 
de media jornada, siempre que su renta no supere en 6 veces el 
salario mínimo interprofesional. 

− Si varios hijos asisten al mismo centro se aplicará un 
descuento adicional del 20% de la cuota. 

Los ayuntamientos que gestionan escuelas de primer ciclo de Educación 
Infantil son los siguientes Aller, Avilés, Bimenes, Cangas del Narcea, 
Cangas de Onís, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, 
Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Langreo, Laviana, 
Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, 
Pravia, Ribadesella, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Taramundi, 
Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa. 
 
1,5 millones para proyectos de eficiencia energétic a  
 
El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 1.510.000 euros a 
subvenciones para favorecer el paso a una economía baja en carbono 
mediante la ejecución de proyectos de eficiencia energética. La 
convocatoria está cofinanciada por la Unión Europea (UE), a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 
 
El Principado potencia con esta iniciativa el aprovechamiento de los 
recursos renovables autóctonos de biomasa forestal y el calor de agua 
de mina, al tiempo que apoya acciones para el ahorro energético y la 
reducción de las emisiones de gases causantes del cambio climático.  
 
En concreto, se financiarán las siguientes líneas de actuación: 
 

2,71 
SMI 3,39 SMI 50 % 40,44 € 80,88 € 

3,39 
SMI 4,07 SMI 25 % 60,66 € 121,32 € 

4,07 
SMI   0 % 80,88 € 161,76 € 
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− El fomento de la producción y distribución de energía derivada de 
fuentes renovables, a través de la implantación de sistemas de 
producción centralizada de calor y frío y el desarrollo de redes de 
calor a partir de biomasa o geotermia de agua de mina, en 
instalaciones próximas al consumo, para pequeñas y medianas 
comunidades locales gestionadas mediante la contratación de 
empresas proveedoras de servicios energéticos. 

− El fomento de la eficiencia energética en empresas: auditorías 
energéticas en pymes y la implantación de medidas de ahorro y 
diversificación en compañías de cualquier tamaño. 

 
Esta medida se dirige a las empresas, incluyendo las proveedoras de 
servicios energéticos, que promuevan el uso de renovables y la 
eficiencia. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir 
de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado 
(Bopa). 
 
En la convocatoria anterior, se concedieron 21 ayudas de las 26 
solicitadas, lo que supuso un gasto de 1,6 millones (500.000 euros para 
empresas públicas y 1,1 millones para compañías privadas). En total, se 
realizaron actuaciones por un valor superior a los 6,2 millones y el 
importe medio de las ayudas se situó en 76.667 euros. Entre otras 
acciones, se financió una red de calefacción de geotermia de agua de 
mina, otra de calor que utiliza biomasa como combustible y diversas 
medidas de eficiencia energética.  
 
Nombramiento en la Consejería de Presidencia  
 
El Ejecutivo ha aprobado el nombramiento de Francisco José Villaverde 
Suárez como director de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo. 
 
Nacido en Posada de Llanes en 1956, Villaverde es graduado en Gestión 
y Administración Pública por la Universidad de Oviedo. Fue concejal en 
el Ayuntamiento de Gijón en el período 1979-1987 y diputado del grupo 
parlamentario socialista en la Junta General desde 1999 hasta 2003. 
También ocupó el cargo de director gerente de la empresa pública 
Sociedad de Servicios entre 2003 y 2011. Actualmente desempeñaba su 
labor profesional en una empresa de ingeniería, consultoría y prevención 
de riesgos laborales. 
 
  


