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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  

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Autoriza la suscripción de la adenda de prórroga y modificación del Convenio 
Marco entre la Administración General del Estado y el Principado de Asturias 
para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano 
en el ámbito territorial del Principado de Asturias 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 90, Centro Regional de Bellas Artes. 

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

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Autoriza un gasto para financiar la contratación del suministro de 
infraestructuras necesarias para la plataforma de virtualización de aplicaciones y 
se autoriza la celebración del referido contrato. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza el gasto plurianual necesario para financiar la prórroga de la 
contratación mixta del suministro de comestibles y asistencia en actividades de 
restauración en Centros adscritos al Organismo Autónomo Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias - CPR "Mixta de Gijón", "Santa 
Teresa", "El Cristo", "La Vega de Mieres" y Residencia "Llanes". 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

Aprueba Decreto sobre garantía de tiempo máximo de acceso a las prestaciones 
sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, información sobre 
listas de espera y Registro de Demanda Asistencial del Principado de Asturias. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Aprueba Decreto de segunda modificación del Decreto 167/2015, de 16 de 
septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos 
de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

 
Manifiesta su criterio desfavorable respecto a la toma en consideración de la 
Proposición del Grupo Parlamentario Podemos Asturies de Ley del Principado 
de Asturias de creación de nuevas categorías profesionales sanitarias 
(10/0143/0076/26375). 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la 
expropiación necesaria para la realización de las obras correspondientes a la 
ejecución del Proyecto de "Estructuras de sostenimiento y contención de ladera y 
reparaciones de la Edar de Cudillero".  

 
Autoriza el gasto preciso para hacer frente al encargo a TRAGSA de la 
ejecución del plan de acción contra el Plumero de la Pampa en el Principado de 
Asturias en la zona occidental y parte de la central durante el año 2018.  

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de vocal del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés, en representación del 
Principado de Asturias. 

 
Acuerda disponer la renovación del nombramiento de vocal del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, en representación de la 
Administración General del Estado 
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Miércoles, 26 de septiembre de 2018 
 
 

El Gobierno de Asturias aprueba el decreto 
que garantiza una espera máxima de 60 días 
para mamografías, resonancias, ecografías, 
colonoscopias y tacs 
 
−−−− Las intervenciones de cirugía cardíaca y cataratas , las 

histerectomías y la implantación de prótesis de cad era y rodilla 
deberán llevarse a cabo en un plazo tope de 180 día s 

 
−−−− El Servicio de Salud se compromete a facilitar en dos meses la 

primera consulta externa para diez especialidades m édicas 
 
−−−− El Principado pone en marcha la Comisión de Partic ipación del 

Instituto Nacional de Silicosis como órgano de ases oramiento y 
apoyo 

 
−−−− El Ejecutivo prorroga el convenio con el Estado pa ra mantener la 

red integrada de oficinas de atención ciudadana y o frecer 
servicios comunes de información y tramitación de 
procedimientos 

 

El Gobierno de Asturias ha probado hoy el decreto de garantías en el 
acceso a la atención sanitaria, que fija dos plazos máximos: dos meses 
para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la 
salud de los pacientes y seis para varias intervenciones quirúrgicas.  
 
En concreto, las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías 
axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán 
efectuarse en un plazo tope de dos meses. Por su parte, las operaciones 
de  cirugía cardiaca (valvular y coronaria) y cataratas, las histerectomías y 
la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, 
como mucho, en 180 días.  
 
En relación con las consultas de especialidades, se adoptarán las 
medidas organizativas oportunas para garantizar el acceso de los 
pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para 
otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, 
dermatología, neurología,  cirugía general, digestivo y cardiología. Para 
lograr este objetivo, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) dará 
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prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia 
e importancia de la enfermedad; ofrecerá una respuesta en red desde el 
sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas 
desde el servicio de atención al ciudadano.  
 
Por otro lado, con el propósito de garantizar la calidad en la respuesta, la 
transparencia del procedimiento y los derechos de la ciudadanía, se 
creará un registro único de pacientes en espera y se expedirán 
certificados de inclusión en el mismo, sobre el que se informará a las 
personas interesadas de forma individualizada y confidencial.   
 
La regulación de estas prestaciones por decreto se impulsa en un 
momento en el que el sistema sanitario dispone de las instalaciones, los 
equipamientos y los profesionales necesarios para poder cumplir los 
plazos máximos de demora. 
 
De hecho, en los últimos meses se ha llevado a cabo una renovación de 
los medios técnicos y los recursos humanos que ha aumentado la 
capacidad de respuesta del sistema público y ha permitido reducir las 
demoras y mejorar los tiempos.  
 
Impulso al Instituto Nacional de Silicosis 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que modifica la 
estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del 
Servicio de Salud del Principado (Sespa) para crear la Comisión de 
Participación del Instituto Nacional de Silicosis como organismo de 
asesoramiento y apoyo. 
 
La comisión se encargará de informar los planes económicos y el 
presupuesto de cada ejercicio, proponer orientaciones para mejorar la 
actividad médica y científico-técnica del instituto, recibir información de 
las denuncias y reclamaciones de usuarios y trabajadores, analizar las 
memorias anuales y las estadísticas e informar el proyecto anual de 
inversiones. 
 
Oficinas para asesorar a la ciudadanía 
 
El Ejecutivo ha acordado prorrogar el convenio marco con la 
Administración General del Estado para mantener la red de oficinas de  
atención ciudadana, que ofrece servicios comunes de información, 
orientación y tramitación de procedimientos administrativos. 
 
Este convenio, al que se han incorporado 74 de los 78 ayuntamientos 
asturianos, ha permitido crear una de red que opera como ventanilla de 
acceso a los servicios públicos y ofrece la posibilidad de obtener 
información y realizar trámites ante cualquiera de las tres 
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administraciones. Entre sus ventajas se encuentra el despliegue de la 
plataforma de registro virtual Orve, utilizada en 70 concejos y en las tres 
oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) ubicadas en Oviedo, 
Gijón y Avilés, gracias a la cual se ha impulsado la tramitación 
electrónica y la recepción y envío telemático de documentos entre 
registros de diferentes administraciones. 
 
Desde la puesta en marcha de Orve, el Principado ha recibido cerca de 
153.500 entradas y ha tramitado más de 87.000 procedimientos 
telemáticos, lo que ha supuesto un ahorro directo del 80% en los costes 
por envíos postales, que han pasado de 64.815 euros en 2015 a 5.050 
en 2017. Este año ya se han superado en un 20% los trámites virtuales 
realizados durante todo el ejercicio pasado y se prevén unas 350.000 
operaciones de registro telemático, un 13% más que en 2017. 
 


