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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 
 

CONVOCATORIA DEL  CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 6 DE 
FEBRERO DE 2019 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ÍNDICE A  
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la firma de adenda de 
modificación y prórroga al Convenio de colaboración entre el Consejo General 
del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la 
Federación Asturiana de Concejos sobre la detección de supuestos de 
vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de 
carácter social.  

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba el Manual de instrucciones para 
los miembros de las Mesas electorales a utilizar en las elecciones a la Junta 
General del Principado de Asturias del día 26 de mayo de 2019.  

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Proyecto de Decreto disponiendo la aceptación de la cesión gratuita en uso 
del edificio y finca propiedad de la Fundación Centro Español de Solidaridad 
Principado de Asturias (CESPA) sito en la parroquia de Miranda, Avilés, con 
destino al desarrollo de programas y/o actividades sociales, sin ánimo de lucro 
dirigidas a menores y jóvenes en riesgo. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se cede gratuitamente al Ayuntamiento de 
Gijón el uso de un inmueble, situado entre los portales 35 y 37 de la calle 
Dolores Ibárruri, de Gijón, que se corresponde con los predios 73 y 74, y que se 
encuentran unidos entre sí, con destino a su uso por la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad Popular.  

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
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Empleo, Industria y Turismo, y Caixa Emprendedor XXI (Grupo CaixaBank), 
para la organización de la XII edición de los Premios Emprendedor XXI en el 
Principado de Asturias.  

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1)  Proyecto de Decreto de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas 
de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos del Principado de Asturias.  

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la aplicación de reducciones de 
la sanción en procedimiento sancionador en materia de farmacia (expediente nº 
2018/26224), por la comisión de una infracción muy grave.  

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1)  Proyecto de Decreto de desclasificación y exclusión parcial del Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública del monte denominado "Acebales", del concejo de 
Cangas del Narcea. 
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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 6 DE 

FEBRERO DE 2019 
 
 
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

Autoriza la firma de adenda de modificación y prórroga al Convenio de 
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos 
sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento 
de vivienda familiar y medidas de carácter social. 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Aprueba el Manual de instrucciones para los miembros de las Mesas electorales 
a utilizar en las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias del día 
26 de mayo de 2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Aprueba Decreto disponiendo la aceptación de la cesión gratuita en uso del 
edificio y finca propiedad de la Fundación Centro Español de Solidaridad 
Principado de Asturias (CESPA) sito en la parroquia de Miranda, Avilés, con 
destino al desarrollo de programas y/o actividades sociales, sin ánimo de lucro, 
dirigidas a menores y jóvenes en riesgo. 

 
Cede gratuitamente al Ayuntamiento de Gijón el uso de un inmueble, situado 
entre los portales 35 y 37 de la calle Dolores Ibárruri, de Gijón, que se 
corresponde con los predios 73 y 74, y que se encuentran unidos entre sí, con 
destino a su uso por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad Popular. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Autoriza la celebración de un Convenio entre la Administración del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, y Caixa 
Emprendedor XXI (Grupo CaixaBank), para la organización de la XII edición de 
los Premios Emprendedor XXI en el Principado de Asturias. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Aprueba Decreto de primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de 
septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas 
de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 
públicos del Principado de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

Autoriza la aplicación de reducciones de la sanción en procedimiento 
sancionador en materia de farmacia (expediente nº 2018/26224), por la comisión 
de una infracción muy grave. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Aprueba Decreto de desclasificación y exclusión parcial del Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública del monte denominado "Acebales", del concejo de Cangas 
del Narcea 
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Miércoles, 6 de febrero de 2019 
 
 

El Gobierno de Asturias modifica el decreto de 
derechos y deberes del alumnado para 

reforzar la autoridad de los docentes 
 
 Los cambios en el texto facilitarán que el profesorado actúe ante 

posibles conflictos de convivencia como el acoso escolar 
 
 La norma pretende asegurar el reconocimiento institucional, el 

prestigio social y el respaldo legal a la labor de los profesionales 
 

 El Principado aprueba la renovación del convenio suscrito con el 
Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de 
Concejos para detectar casos de vulnerabilidad en procesos de 
desahucio 

 

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la primera modificación del 
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 
derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los 
centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. El cambio 
persigue reforzar la autoridad del profesorado, por lo que el nuevo texto 
detalla sus competencias frente a conductas inapropiadas y las medidas 
disciplinarias que podrá aplicar directamente. 
 
El Ejecutivo pretende asegurar que los docentes realicen con éxito su 
tarea, para lo que se incorporan en la norma distintos aspectos en 
desarrollo de la ley autonómica 3/2013, de 28 de junio, de Medidas de 
Autoridad del Profesorado. Por ejemplo, se hace referencia expresa a la 
necesidad de mostrar respeto por los derechos y la dignidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa, con el fin de asegurar un clima 
positivo de convivencia.  
 
Además, el ámbito de aplicación del decreto no se limita a las actividades 
que tienen lugar en el centro educativo y a aquellas que, aunque se 
celebren fuera de estos recintos, están directamente vinculadas a la vida 
escolar, sino también a las actividades complementarias y extraescolares 
que requieren la presencia del profesorado. 
 
La norma actualizada facilitará también que los docentes ofrezcan una 
respuesta proporcionada ante posibles conflictos como las situaciones de 
acoso escolar derivadas, por ejemplo, del mal uso de las tecnologías. 
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También refuerza su función como pilar esencial del sistema educativo, 
con el fin de que cuenten con prestigio social, reconocimiento 
institucional a su labor y respaldo legal a su autoridad. 
 
El Principado considera que todas estas medidas son imprescindibles 
para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad, que 
garantice el clima de respeto imprescindible para el ejercicio de la función 
docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la 
convivencia, los valores democráticos y la responsabilidad.  
 
La modificación materializa una de las actuaciones prioritarias previstas 
en el Plan estratégico para la mejora de la convivencia y la participación 
en los centros educativos del Principado de Asturias que, a su vez, 
desarrolla la Ley de Medidas de Autoridad del Profesorado. Esta última 
norma atribuye a los docentes la condición de autoridad pública, al 
tiempo que establece la presunción de veracidad de los hechos que 
constaten y expresen por escrito en el ejercicio de sus competencias 
correctoras y disciplinarias.  
 
En definitiva, el decreto se adapta ahora a las necesidades actuales y 
futuras del sistema educativo y refuerza la autoridad de los docentes 
como medio para garantizar la calidad de la enseñanza. La norma, que 
fomenta también la resolución pacífica de conflictos, cuenta con informes 
favorables del Consejo Escolar del Principado y del Consejo Consultivo. 
 
Protocolo de actuación ante lanzamientos hipotecarios 

 
El Ejecutivo ha autorizado la renovación del convenio suscrito en marzo 
de 2018 con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la 
Federación Asturiana de Concejos (FACC) que establece un protocolo 
para detectar supuestos de vulnerabilidad en procesos de desahucio de 
viviendas por impago de créditos hipotecarios o alquileres.  
 
La comisión de seguimiento del convenio acordó el pasado octubre 
incluir en el nuevo acuerdo una cláusula para afianzar la identificación de 
cualquier situación de riesgo. Por esta razón, el texto incorpora ahora 
una adenda por la cual los órganos judiciales, en los expedientes por 
impago de hipotecas y alquileres, adoptarán las medidas oportunas para 
propiciar la detección temprana de situaciones excepcionales y 
comunicarlas a los servicios sociales municipales. Se trata de evitar 
situaciones de desprotección para quienes se hallen inmersos en 
procesos de pérdida de su vivienda habitual. 
 
Además, con el fin de lograr una mayor eficacia de las actuaciones, la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana trabaja ya en la 
redacción de un nuevo convenio de colaboración con el Colegio de 
Trabajo Social para habilitar en las sedes judiciales de Oviedo, Gijón y 
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Avilés un servicio que, en coordinación con la autoridad judicial y los 
departamentos de servicios sociales municipales, realice las gestiones 
necesarias para ofrecer una respuesta rápida a las personas afectadas 
por procedimientos de desahucio. Los presupuestos del Principado para 
este año incluyen una partida de 99.000 euros para esta actuación.  
 
 


